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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS 
 
DENUNCIAS DEL PRI SON FRÍVOLAS: PAN 
Al menos cinco denuncias del PRI en contra del PAN deben ser calificadas como ‘frívolas’, toda vez que no se 
argumentaron correctamente y se basaron en notas periodísticas, no en hechos confirmados, aseguró el 
representante de los panistas ante el IEEQ, Martín Arango. De acuerdo con el representante de Acción Nacional, 
durante las audiencias orales de pruebas y alegatos en el IEEQ, el Revolucionario Institucional ha denunciado 
presuntos delitos electorales con base en información publicada en medios de comunicación y en páginas 
partidistas que aparentan ser informativas. Entre los candidatos que han sido acusados con denuncias frívolas son 
Roberto Sosa (Corregidora), León Enrique Bolaños (Cadereyta), Guillermo Vega (San Juan del Río) y Enrique Vega 
Carriles (El Marqués). “La ley es muy clara en cuanto a cuáles son los supuestos por los que una denuncia puede 
ser considerada frívola e improcedente. Nosotros lo hemos hecho valer, hay denuncias, principalmente 
promovidas por el PRI que su principal fuente son notas periodísticas y esto se considera como frívola, nosotros 
estaremos esperando que el IEEQ haga valer la ley”, sentenció. Martín Arango aclaró que solicitarán al IEEQ que se 
impongan las sanciones correspondientes al PRI, las cuales pueden ir desde una amonestación pública, hasta una 
sanción económica. De no ser así, acudirán al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, manifestó. El exdelegado 
municipal destacó que en algunos casos el PAN ha decidido ya no acudir a las audiencias de pruebas y alegatos, ya 
que las denuncias son “muy frívolas”, como en el caso de la acusación en contra de Enrique Vega Carriles, a quien 
acusaron de colocar publicidad fuera del municipio, lo cual no constituye un delito electoral. (AM 4, CQRO 4, DQ 3, 
EUQ 4) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/20/denuncias-del-pri-son-frivolas-pan 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pan-quiere-castigo-para-el-pri-por-denuncias-frivolas-
1777218.html 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/exigira-pan-castigo-al-pri-por-denuncias-frivolas/ 
 
PIDEN AL IEEQ SANCIONAR AL PRI 
El representante jurídico del PAN, Martín Arango, pidió al IEEQ sancionar al PRI por incurrir en al menos cinco 
denuncias frívolas. En caso de no obtener respuesta, anticipó que presentarán la solicitud al TEEQ.  
 
http://www.inqro.com.mx/2018/06/19/piden-al-ieeq-sancionar-al-pri/ 
 
CONFÍA PAN PLENAMENTE EN TRABAJO DEL IEEQ PARA RESOLVER CUALQUIER DENUNCIA, ASEGURA 
MICHEL TORRES 
Por Karen Munguía 
El Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) es una autoridad imparcial y el Partido Acción Nacional 
(PAN) confía en que las denuncias que están en proceso por presuntas violaciones a la ley electoral se resuelvan de 
manera positiva, comentó Miguel Ángel Torres Olguín, dirigente estatal del PAN. “Nosotros hemos siempre 
confiado en el Instituto Electoral y esto no va a ser la excepción y creo que el instituto ha dado muestras de 
imparcialidad y de respeto a la ley, creo que en el caso particular de Querétaro siempre los procesos electorales así 

http://www.inqro.com.mx/2018/06/19/piden-al-ieeq-sancionar-al-pri/
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han sido, y creo que el partido tiene plena confianza en el instituto”, señaló. En proceso, recordó, se encuentra 
la investigación por el uso de imágenes de un video gubernamental para la campaña del panista Luis Bernardo 
Nava, por lo que el partido presentó ante el IEEQ un deslinde de responsabilidades. Al respecto, dijo que es el 
jurídico y representante del partido ante el IEEQ, Martín Arango, quien lleva a cabo este procedimiento, aunque 
mencionó que la investigación continúa al interior. De igual forma, detalló se encuentran a la espera de avances 
por la denuncia presentada la semana pasada en contra de Mario Calzada Mercado, candidato del Revolucionario 
Institucional (PRI), con el objetivo de que el órgano electoral solicite a la fiscalía un informe sobre los cateos 
realizados en una bodega de un parque industrial por la supuesta entrega de despensas en el marco del proceso 
electoral. Finalmente, anunció que el próximo jueves 21 de junio Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, 
acompañará a Roberto Sosa, candidato del PAN, PRD y MC, a un evento de cierre masivo aproximadamente a las 
16:00 horas. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/06/confia-pan-plenamente-en-trabajo-del-ieeq-para-resolver-cualquier-
denuncia-asegura-michel-torres/ 
 
CANDIDATURAS  
 
IEEQ SIN RECIBIR RENUNCIA DE CANDIDATA DEL PRD 
Por Alejandro Nieto 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sigue sin recibir la renuncia de manera formal de Alejandra 
Caballero, candidata a la presidencia municipal de Tequisquiapan por el PRD. Y es que según datos del organismo, 
no se ha teñido versión de que la aspirante deje la candidatura, más que lo difundido a través de redes sociales, por 
lo que para la autoridad electoral sus aspiraciones siguen vigentes. Además, se precisó que las boletas llevan su 
nombre, por lo que los votos a su favor se contabilizarán hasta que presente la renuncia formal al IEEQ, y en caso 
de presentarla los votos obtenidos el 1 de julio se anularían. Alejandra Caballero aseguró que no ha tenido el 
respaldo del PRD para sus propuestas de campaña, por lo que dejaría la candidatura, aunque hasta el momento el 
partido no se ha manifestado en Querétaro. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-sin-recibir-renuncia-de-candidata-del-prd/ 
 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 
OBSERVATORIO CIUDADANO DE QUERÉTARO DISEÑA RUTA PARA VIGILAR CASILLAS ELECTORALES 
Esta semana previa a la jornada electoral el Observatorio Ciudadano de Querétaro realizará una ruta crítica de las 
casillas en las que se solicitará el apoyo de autoridades policiacas, la cual será diseñada con información oficial del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Yamilé David Gallegos, presidenta del Observatorio Ciudadano 
de Querétaro, dio a conocer que en Querétaro habrá 60 observadores electorales, que se inscribieron para 
participar de forma oficial el día de la votación, y añadió que pese a los hechos de violencia que se han registrado 
no solicitarán seguridad extraordinaria. Asimismo, añadió que una vez que tengan la ruta crítica buscarán un 
acercamiento con las autoridades policiacas para identificarse como observadores, conocer las zonas de riesgo y 
colaborar en el marco de este proceso. “Justamente esta semana estamos trabajando en la ruta crítica para ver las 
casillas que vamos a estar observando, con horarios también y justo estamos esperando la confirmación de la 
Fepade, que nos dará una capacitación adicional a la del IEEQ. Invitamos a todas y todos a que si no se registraron 
oficialmente lo pueden hacer como ciudadanos”, indicó. David Gallegos recordó que a nivel nacional la Red de 

https://codiceinformativo.com/2018/06/confia-pan-plenamente-en-trabajo-del-ieeq-para-resolver-cualquier-denuncia-asegura-michel-torres/
https://codiceinformativo.com/2018/06/confia-pan-plenamente-en-trabajo-del-ieeq-para-resolver-cualquier-denuncia-asegura-michel-torres/
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-sin-recibir-renuncia-de-candidata-del-prd/
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Observadores Electorales exigió mayores medidas de seguridad para quienes contienden en este proceso electoral 
ante el panorama de violencia que se ha presentado en el país, dejando como resultado más de 100 candidatos y 
candidatas agredidas, y más de mil que han renunciado a una candidatura. (CQ 19, EUQ 4) 
 
https://codiceinformativo.com/2018/06/observatorio-ciudadano-de-queretaro-disena-ruta-para-vigilar-casillas-
electorales/ 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/nula-la-seguridad-para-los-candidatos/ 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/20-06-2018/piden-reforzar-seguridad-candidatos-y-periodistas 
 
SOBRENOMBRE EN BOLETAS ELECTORALES 
 
APARECERÁN CON SOBRENOMBRE CUATRO CANDIDATOS 
Por Rosalía Nieves 
De los 10 candidatos a la presidencia municipal de SJR cuatro podrán utilizar sobrenombres en las boletas 
electorales, según dio a conocer el director ejecutivo de la Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos del IEEQ, Roberto Ambriz Chávez. (ESSJR 3) 
 
DEBATES 
 
PARTICIPAN CANDIDATOS A ALCALDÍA EN DEBATE ORGANIZADO POR LA UAQ SAN JUAN 
Por Xitlali Isela Pérez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), llevaron a 
cabo el debate de candidatos a la presidencia municipal de San Juan del Río, donde se contó con la participación de 
los 10 aspirantes. Los 10 aspirantes que acudieron fueron: Alfredo Pérez Isidro, del Partido Nueva Alianza 
(PANAL); Juan Alvarado Navarrete, de la coalición “Juntos haremos historia”; Rubén Río Tejeida, candidato 
independiente; Irvin Matamoros Meneses, Partido Convergencia; Juan Camacho Ramírez, Querétaro 
Independiente; Agripino Torres Gómez, Partido de la Revolución Democrática (PRD); Ana Rosales Moreno, por el 
Partido Verde Ecologista (PVEM); Paulino Moreno Aguilar, por el Partido Movimiento Ciudadano; Guillermo Vega 
Guerrero, por el Partido Acción Nacional (PAN) y Gerardo Sánchez Vázquez, por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). La dinámica del ejercicio democrático consistió en cinco bloques: la presentación de su persona 
y perfil profesional; la exposición de un tema al azar; 10 preguntas rápidas con respuestas cortas; un mensaje de 
cierre y la firma de compromiso de rendición de cuentas. Cada uno de los candidatos expuso su currículo 
profesional y político ante los presentes, dando a conocer sus actividades económicas y sus trayectorias, además 
de la participación en diversas agrupaciones a las que han pertenecido. En el bloque para exponer las propuestas 
entorno a un tema, la UAQ estipuló ocho rubros principales: seguridad, movilidad, grupos vulnerables, corrupción, 
empleo, medio ambiente, migración, salud y adicciones. Asimismo cada uno de los aspirantes tuvo la oportunidad 
de dar a conocer sus propuestas por dos minutos, mientras que el resto tenía la oportunidad de dar una réplica 
durante un minuto y medio, para posteriormente cerrar con una contrarréplica. Posteriormente, se pasó al bloque 
de preguntas rápidas sobre diferentes temas, en el que a cada uno de los candidatos se le realizaron 10 
cuestionamientos, en los que tenían que responder con preguntas sencillas y simples. Finalmente todos los 
candidatos tuvieron la oportunidad de hacer el cierre de sus intervenciones, reiterando sus propuestas a los 
sectores de la población, además de que los 10 aspirantes firmaron el compromiso de rendición de cuentas. 
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https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/710993-participan-candidatos-a-alcaldia-en-debate-
organizado-por-la-uaq-san-juan/ 
 
ENCUESTAS 
 
ENCABEZA NAVA PREFERENCIAS 
Si hoy fuera la elección para presidente municipal de Querétaro, ¿por cuál candidato o partido político votarías? 
fue la pregunta que el 37% de los encuestadores respondió a favor de lUIS nava, según el estudio de percepción 
entregado ante el IEEQ por Sigmate Research. (...) Adolfo Ríos con un 25% de la preferencia de los encuestadores. 
En el tercer lugar, con menos de la mitad de los puntos porcentuales del candidato a la cabeza, se encuentra 
Pancho Pérez, así que los encuestados le otorgaron el 18% de preferencia. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
NULA, LA SEGURIDAD PARA LOS CANDIDATOS 
La presidenta del Observatorio Ciudadano en Querétaro, Yamilé David Gallegos, consideró que son nulas las 
acciones para garantizar la seguridad de los candidatos, por lo que pidió no minimizar este tema y dar certeza a los 
queretanos con el objetivo de que el 1 de julio acudan a votar en paz. También exigió medidas más severas en 
materia de seguridad y que la autoridad tome cartas en el asunto respecto a la violencia polı́tica. (CQ 19, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 6) 
 
EJÉRCITO NO VE FOCOS ROJOS EN ELECCIONES 
Por Víctor Polenciano 
Durante el actual proceso electoral no se tienen detectados en Querétaro puntos de riesgo en materia de 
seguridad, aseguró el comandante de la 17 Zona Militar, César Gómez López. Apuntó que hasta ahora no han 
recibido solicitudes para brindar protección especial a algún candidato en el estado. (EUQ 1 y 6) 
 
EXHORTA CONSEJO INTERRELIGIOSO A LOS CIUDADANOS PARA QUE ACUDAN A VOTAR 
El Consejo Interreligioso de Querétaro invitó a todos los ciudadanos a participar este primero de julio, así como a 
los candidatos para que favorezcan un proyecto de gobierno en base a la dignidad humana. El Consejo 
Interreligioso de Querétaro, a través de su presidente, el presbítero Mauricio Ruiz Reséndiz, exhortó al electorado 
a acudir a votar el próximo primero de julio, ello analizando las propuestas de los distintos perfiles a modo de 
tomar la mejor decisión. (RRN CQRO 4, EUQ 9) 
 
CONSEJO INTERRELIGIOSO LLAMA A EJERCER EL VOTO 
Por Iris Mayumi Ochoa 
El Consejo Interreligioso de Querétaro hizo un llamado a los ciudadanos a emitir un voto razonado este 1 de julio y 
con ello combatir uno de los “enemigos de la democracia”: el abstencionismo, afirmó el presidente de esta 
agrupación Mauricio Ruiz Reséndiz. (DQ 10) 
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EMPRESAS REPUDIAN LA LEY SECA 
Por Laura Banda 
Empresarios del sector restaurantero y de entretenimiento señalaron no estar de acuerdo en la ampliación de la 
ley seca el próximo 1 de julio con motivo de la jornada electoral, pues aseguran en Querétaro hay una sociedad 
madura. Sin embargo, aseguraron que acatarán la decisión de las autoridades. (DQ 1 y 9) 
 
DEBATEN ENTRE DESCALIFICACIONES 
Por Montserrat García 
Entre descalificaciones se llevó a cabo el único debate que se desarrollará durante el proceso electoral entre 
candidatos a la presidencia municipal de San juan del Río, organizado por la UAQ al que asistieron los 10 
aspirantes a gobernar el municipio. (ESSJR 1 y 2) 
 
CANDIDATOS EN SAN JUAN QUEDARON A DEBER EN SUS PROPUESTAS: TERESA G. 
Por Rossy Martínez 
Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, señaló a los candidatos a la presidencia municipal de SJR, quedaron a deber 
en sus propuestas, tras hacer una evaluación del debate que se llevó a cabo en el campus de esta entidad. (PA 2) 
 
RECTORA LAMENTA EXCESO DE ATAQUES 
Teresa García Gasca dijo que durante el debate entre candidatos a la alcaldía en SJR hubo demasiados ataques, 
escasa propuesta y nula oferta en beneficio de la universidad. (ESSJR 1 y 3, PA 2) 
 
CANDIDATOS AL V DISTRITO PRESENTAN SU PLATAFORMA 
Por Anaid Mendoza 
Los cinco candidatos a diputados federales por el V Distrito, de diversas fuerzas políticas presentaron sus 
propuestas ante la comunidad del ITESM, en el que se dio prioridad a temas de corrupción, seguridad y 
oportunidades para los jóvenes. (DQ 11) 
 
CCE PROPONE AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO 
Por Marittza Navarro 
Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentaron en Querétaro la iniciativa México Mejor 
Futuro, una agenda de cuatro etapas para trabajar con los próximos integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo. (EUQ 9) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN-PRD-MC 
 
VENDRÁ MAÑANA A QUERÉTARO EL LÍDER NACIONAL DEL PAN 
Por Zulema López 
El presidente del Comité ejecutivo nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, visitará Querétaro este jueves para 
apoyar las candidaturas del blanquiazul, particularmente la de Roberto Sosa, quien compite por la alcaldía de 
corregidora; esto lo informó Miguel Ángel Torres. (DQ 6) 
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CANDIDATOS DEL PAN FIRMAN AGENDA CIUDADANA DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE QUERÉTARO 
Los candidatos del PAN a las presidencias municipales de Corregidora, Pedro Escobedo, El Marqués, Colón y 
Querétaro, así como la candidata a presidenta municipal de Huimilpan, firmaron la Agenda Ciudadana, que impulsa 
el Observatorio Ciudadano de Querétaro. En rueda de prensa, Yamile David Gallegos, presidenta del Observatorio 
Ciudadano, informó que estos compromisos deberán incluirse dentro de sus planes de desarrollo municipales, 
pues será uno de los puntos de evaluación. (CI, AM 5, CQRO 2, CQ 1, N 1, DQ 6, N ¿QUIÉN SIGUE? 4, EUQ 4) 
 
FIRMA LUIS NAVA COMPROMISO 
En congruencia a su compromiso de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, Luis Nava Guerrero, 
candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Querétaro, firmó su compromiso 
con la Agenda Ciudadana 2018-2021, convocada por el Observatorio Ciudadano de Querétaro. (PA 6) 
 
LUIS NAVA REALIZARÁ CIERRES DE CAMPAÑA DISTRITALES EN QUERÉTARO 
El candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, descartó realizar un cierre de 
campaña municipal, esto a unos días de que concluya el proceso electoral. “Hacer un solo evento puede ser 
restrictivo para muchas personas que quisieran asistir y que de alguna manera es trasladarse en un largo 
recorrido y si les acercamos los eventos a ellos podrían participar y estar conviviendo mucho más”, consideró. (RQ, 
DQ 2, EUQ 3) 
 
PROPONE LUIS NAVA REDUCCIÓN EN GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Luis Nava Guerrero, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, señaló que su administración será sencilla 
por ello se reducirán gastos como el uso de vehículos de funcionarios y eventos, todos los gastos administrativos 
señaló. El candidato Luis Nava dio a conocer que de ser favorecido con el voto su gestión será sencilla y se 
realizarán recortes principalmente en los gastos administrativos. (RRN, DQ 2, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
FIRMA ROBERTO SOSA AGENDA CIUDADANA 
Roberto Sosa Pichardo, candidato común a la Presidencia Municipal de Corregidora, por el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, asistió a la firma de la Agenda Ciudadana del Observatorio Ciudadano de Querétaro, donde reafirmó su 
compromiso para ejercerla durante su administración. (PI, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
SOSA CERRARÁ CAMPAÑA EN LIENZO HNOS. RAMÍREZ 
Por Marittza Navarro 
El próximo domingo a las 3 de la tarde, será el cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal de 
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, en el lienzo charro Hermanos Ramírez, donde estará acompañado de otros 
candidatos del PAN. Junto con el PAN, el candidato representa al PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que se 
espera que en el cierre acudan al menos 3 mil personas. (EUQ 8) 
 
VEGA PROMETE URBANIZAR LAS CALLES DE LA GRIEGA 
Más de 700 personas respaldaron el proyecto de trabajo presentado por el candidato del PAN, Enrique Vega 
Carriles, candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, durante la gira de trabajo en la comunidad de La 
Griega. Vega Carriles enfatizó la urgencia de rescatar a La Griega del rezago en el que se encuentra, por lo que se 
comprometió a trabajar para resarcir el retraso que presenta la comunidad. (AM 6, N ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
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VEGA DESESTIMA ACCIONES DE MARIO CALZADA EN EL MARQUÉS 
Por Zulema López 
Enrique Vega Carriles, candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, desestimó que desde la campaña de 
Mario Calzada se ordena al ayuntamiento que debe hacer para tratar de favorecer al aspirante, pero todas esas 
accionen quedan como menos “petatazos”. (DQ 3) 
 
OCHOA PROCEDERÁ POR AGRESIÓN A SU EQUIPO 
Alejandro Ochoa Valencia, candidato a alcalde de Colón a través de la reelección, aseguró que presentará una 
denuncia contra quien resulte responsable por las agresiones que recibió su equipo de campaña la semana pasada 
en Los Benitos; agregó que se trata de extrabajadores del municipio. (CQ 19, DQ 12) 
 
EMPLEO, MIGRACIÓN Y SEGURIDAD, ENTRE LAS PROPUESTAS DE MEMO VEGA EN DEBATE UAQ 
Con las propuestas más sólidas y viables a realizar en los próximos 3 años, el candidato a la presidencia municipal 
de San Juan del Río, Memo Vega se presentó en el debate organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro. 
(ADN) 
 
EL VERDADERO GANADOR DEL DEBATE ES LA CIUDADANÍA: MEMO VEGA 
El candidato a la alcaldía de San Juan del Río, por el PAN, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que el verdadero 
ganador del debate fue la comunidad estudiantil de la UAQ, Campus San Juan del Río y la ciudadanía sanjuanense. 
Manifestó que durante sus intervenciones prevalecieron las propuestas y no los ataques, además de que se dieron 
a conocer las mejores acciones que se podrán implementar en caso de que gane la reelección. (RQ) 
 
ENRIQUE VEGA VA POR OBRAS MAGNAS PARA EL MARQUÉS  
Por Zulema López 
Ampliar arterias principales de El Marqués ayudará a desfogar vialidades de Querétaro y Corregidora, de ahí que 
dichas acciones destacan como las obras magnas planeadas para el municipio, declaró a Diario de Querétaro, 
Enrique Vega Carriles. (DQ 1 y 3) 
 
VEGA FIRMA PACTO CON LA GRIEGA 
Enrique Vega, candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, realizó una gira de trabajo por la comunidad de 
La Griega, y enfatizó que es urgente rescatarla del rezago en el que se encuentra, por lo que se comprometió a 
trabajar para resarcir el retraso que presenta la comunidad. (EUQ 7) 
 
FELIFER ASISTE A FORO “DECIDE 2018” EN EL TEC DE MONTERREY 
Al asistir al Foro “Decide 2018”, organizado por el TEC de Monterrey, el candidato del cuarto distrito federal de la 
coalición “Por México al Frente”, Felifer Macías Olvera, se comprometió a impulsar los apoyos para los jóvenes 
empresarios y, para ello, aspira a ser integrante de la Comisión Especial de Competencia de la Cámara de 
Diputados. (IN, AM) 
 
ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN HACE COMPROMISO CON ORGANIZACIONES EMBAJADORAS DE LA PAZ 
La candidata a diputada federal Ana Paola López Birlain se reunió con representantes de varias organizaciones 
embajadoras de la paz, a fin de ratificar el trabajo que se ha venido realizando a favor de la promoción de una 
cultura de paz y definir acciones para seguir colaborando sobre la misma línea. (CI) 
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SE REÚNE AGUSTÍN DORANTES, CON ADULTOS MAYORES DE HÉRCULES 
El candidato del PAN al IV Distrito local, Agustín Dorantes, convivió con adultos mayores de la colonia Hércules 
para conocer sus inquietudes y compartirles sus propuestas. Peticiones como la creación de espacios dignos para 
realizar actividad física, mayor seguridad y mejor infraestructura para la zona, fueron algunos de los temas que 
compartieron los adultos mayores con el candidato panista, quien se comprometió a gestionar recursos para dar 
solución a estas necesidades. (Q) 
 
ESTRATÉGICA, PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN DESARROLLO DE QUERÉTARO: TANIA PALACIOS 
Como parte de los recorridos de campaña que tienen como fin el dar a conocer sus propuestas, la candidata Tania 
Palacios Kuri visitó las colonias el Romerillal y 15 de mayo, donde afirmó a los habitantes de las zonas que vigilará 
“que el presupuesto se vaya a donde más lo necesitan, como la seguridad, educación, movilidad e infraestructura”; 
así lo dio a conocer la candidata a través de un comunicado. (AM) 
 
PEGUEROS SE COMPROMETE ANTE NOTARIO 
Manuel Pegueros, entregó a un notario público sus propuestas legislativas y programa de gestión ciudadana que 
prometió a los ciudadanos durante sus recorridos; asimismo, se adhirió a la Plataforma del Frente Nacional por la 
Familia. (DQ 12) 
 
BEATRIZ MARMOLEJO QUIERE INSTITUCIONALIZAR PROGRAMAS DE BECAS EN QUERÉTARO 
Betty Marmolejo, candidata a diputada local por el distrito XIII presentó su propuesta para fortalecer la educación 
en el estado de Querétaro y mencionó que con diversas reformas a la Ley de Educación, buscará institucionalizar 
los programas de becas en los 18 municipios del estado. (ALMX) 
 
NO ES NECESARIO AMPLIAR PERÍODOS LEGISLATIVOS; HAY REELECCIÓN: ERIC SALAS 
Por Francisco Velázquez 
No es necesario -por el momento- ampliar los tiempos de los períodos legislativos, ya que a través de la reelección, 
existe continuidad en el trabajo que se realiza en el Congreso estatal; consideró el candidato a diputado local por el 
Distrito 1 de los PAN y de la Revolución Democrática (PRD), Eric Salas González. (CQRO 8 y 9) 
 
PROPONE TOÑO ZAPATA BECAS Y COMPUTADORAS PARA ESTUDIANTES 
En reunión con habitantes de El Garruñal, municipio de Huimilpan, Toño Zapata, candidato a diputado local, se 
presentó poniendo como antecedente que ya había sido presidente municipal de Corregidora en dos ocasiones y 
en una, diputado local por Corregidora; informó que ahora, el Distrito VII abarca además, el municipio de 
Huimilpan, al que quiere servir, pues en todo este tiempo, gran parte de su esfuerzo lo dedicó a favor de la 
educación y lo seguirá haciendo, ya que considera, no hay nada más importante para los jóvenes y no se debe 
quedar ni uno sin estudiar. (AM) 
 
AMIQRO SOSTIENE ENCUENTRO CON EL CANDIDATO MAURICIO KURI 
La presidenta de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (AMIQRO), Beatriz Hernández Rojas, dio a 
conocer al candidato al Senado de la República, Mauricio Kuri González, los ejes sobre los cuales la organización 
considera deben crearse estrategias desde las políticas públicas tendientes a impulsar el desarrollo de las 
mipymes. (Q, DQ 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 7) 
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NECESARIO FORTALECER SEGURIDAD: KURI  
Dando continuidad a su agenda como candidatos al Senado de la coalición Por México al Frente, Mauricio Kuri 
González y Lupita Murguía Gutiérrez, realizaron un recorrido por comunidades de Huimilpan, la cabecera 
municipal de Pedro Escobedo y visitaron la comunidad de El Sauz, perteneciente a este último. (Q, AM 2) 
 
PSEUDOPERREDISTAS ENGAÑAN A LA POBLACIÓN 
Carlos Lázaro Sánchez aseguró que son pseudoperredistas quienes engañan a la población entregando tarjetas 
donde señalan que el ciudadano recibirá 2 mil 500 pesos al mes bajo el concepto de Renta Básica Universal, “es 
totalmente falso”. (N ¿QUIÉN SIGUE? 5) 
 
PRI-PVEM 
 
RESPONSABILIZA PRI A PAN DE AGRESIÓN DURANTE MITIN DE CELIA DURÁN 
El Comité Municipal del PRI en Huimilpan denunció que un sujeto prendió fuego en un mitin de la candidata a la 
reelección a la presidencia municipal, Celia Durán Terrazas, y responsabilizó al PAN por la agresión. (ADN,  RQRO, 
Q) 
 
CELIA DURÁN ACUSA AL PAN DE VANDALISMO 
La candidata a la presidencia municipal de Huimilpan por el PRI, Celia Durán, reprobó los actos vandálicos 
realizados por un brigadista del equipo de la candidata del PAN, Leticia Servín. (DQ 7, N ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 
PANCHO PÉREZ SE COMPROMETE A TENER UN GOBIERNO DIGITAL  
 “Gobierno digital para agilizar todo tipo de trámite con las asociaciones civiles” se comprometió el candidato 
Pancho Pérez Rojas, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro,  acompañado de su familia y la candidata a 
la diputación local por el distrito XIII, Leticia Mercado, en reunión con las organizaciones de la sociedad civil. (AM) 
 
RETOMAR PROYECTO DE CIUDAD DE LAS MUJERES: PÉREZ ROJAS 
Francisco Pérez, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, destacó que vale la pena retomar el proyecto 
de la Ciudad de las Mujeres, tras señalar que primero se tiene que revisar el estatus jurídico de la obra y valorar 
qué es lo que se puede hacer. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1 y 3) 
 
PANCHO PÉREZ GARANTIZARÍA APOYO PARA ASOCIACIONES 
Por Anaid Mendoza 
Francisco Pérez Rojas, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, indicó que es importante que se 
establezca un presupuesto para apoyar a las asociaciones y así garantizar que los apoyos sean equitativos. (DQ 9) 
 
… Y PÉREZ OTRA VEZ UTILIZA LA LLUVIA PARA HACER VIDEO 
Por Patricia Spíndola 
Este martes el candidato Francisco Pérez, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro,  aprovechó que las 
lluvias que se registraron por la mañana y por la tarde en la ciudad para denunciar a través de redes sociales lo 
mal que están algunas del as obras realizadas por la actual administración. (N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
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IMPLEMENTARÁ CALZADA REHABILITACIÓN DE CALLES EN SANTA MARÍA BEGOÑA 
Continuando con su campaña, este martes el candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada 
Mercado, visitó la comunidad de Santa María Begoña, en donde anunció a las familias la implementación de un 
programa de rehabilitación y construcción de calles que tendrá por objetivo mejorar el tránsito y la calidad de vida 
de las familias que habitan en esta localidad, la cual se ubica dentro de la delegación Chichimequillas. (Q, AM 6, 
EUQ 7, N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
ASTUDILLO MEJORARÁ INFRAESTRUCTURA DE CALLES, SAN MIGUELITO, CORREGIDORA 
Ricardo Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora, se reunió con habitantes de San 
Miguelito ante quienes aseguró que recibirán todos los apoyos necesarios para mejorar sus condiciones de vida y 
tener igualdad de oportunidades en un Corregidora Posible, con el arreglo inmediato de la infraestructura de sus 
calles que se encuentran en pésimas condiciones, olvidadas por años por el gobierno municipal. (Q, PA 6, AM 6, 
EUQ 8) 
 
SEGUIRÉ HACIENDO UNA CAMPAÑA DE MUCHO CONTACTO: LUQUE 
Ernesto Luque Hudson, candidato al senado de la república por el PRI, sigue realizando una campaña de mucha 
cercanía como desde el primer día que inició, en esta ocasión estuvo presente en el municipio de Corregidora, 
principalmente en la comunidad de La Negreta y Los Olvera, donde estuvo compartiendo tiempo de calidad con los 
habitantes de dicha zona. (IN, AM, PA 7) 
 
VA LUQUE HUDSON POR SENADO SIN PRIVILEGIOS 
Por Octavio Cárdenas  
“La gente quiere funcionarios públicos y legisladores cercanos. Funcionarios comprometidos con México y con 
Querétaro, que regresen, que no solo toquen la puerta cuando son elecciones”, dijo Ernesto Luque Hudson, 
candidato al Senado por el PRI. El miércoles de la próxima semana concluyen las campañas electorales, para dar al 
período de reflexión, momento que Luque Hudson considera oportuno para hacer un balance. (AM 3) 
 
LAS ENCUESTAS HAY QUE TOMARLO COMO ES, UNA VACILADA. QUE NO SEAN RIDÍCULOS 
Los resultados de encuestas que colocan a Ernesto Luque en tercer lugar, son una vacilada, consideró el mismo 
candidato, quien aseguró que tiene confianza en que el próximo 1 de julio lo favorecer el voto de los queretanos. (N 
¿QUIÉN SIGUE? 7) 
 
MORENA-PES-PT 
 
CANDIDATOS DE “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” HACEN FRENTE PARA DEFENDER PEÑA COLORADA 
Los candidatos a diferentes niveles de gobierno por la coalición “Juntos Haremos Historia” presentaron sus 
propuestas en materia de medio ambiente, ante el gremio, quienes en su mayoría coincidieron en revisar la 
situación de Peña Colorada, los cambios de uso de suelo y la privatización del agua. Durante su intervención 
Pamela Siurob, representante de los ambientalistas en el foro, indicó que los problemas como las inundaciones son 
consecuencia de los malos manejos que ha habido, así como que los gobernantes tienen la obligación de 
administrar los bienes para bien. (CI, EUQ 5) 
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SE REÚNEN AMBIENTALISTAS CON CANDIDATOS DE MORENA 
Por Luz María Barrero 
Como parte de la serie de foros que organiza la comunidad de Ambientalistas del Estado de Querétaro, en esta 
ocasión fueron invitados los candidatos de Morena para exponer sus propuestas en el cuidado de la naturaleza. El 
primero en participar, Adolfo Ríos, aspirante a la alcaldía por Querétaro, quien expresó su preocupación por 
atender los problemas que han ocasionado los cambios indiscriminados de uso de suelo. (CQRO 3) 
 
LAS OBRAS DEBEN ENTREGARSE A TIEMPO AFIRMA ADOLFO RÍOS 
Por Rubén Pacheco 
Adolfo Ríos García, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que en su administración las obras 
serán entregadas en tiempo y forma toda vez que en la actual administración distintas obras han tenido retrasos 
significativos como la Alameda Hidalgo y la Avenida de Ezequiel Montes, principalmente. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1 y 3) 
 
RÍOS PROMETE LA PROTECCIÓN DE PEÑA COLORADA 
Con el propósito de contar con una herramienta de planificación que oriente y apoye el desarrollo sostenible 
territorial, Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, presentó la agenda ambiental para el 
municipio de Querétaro, en la cual señala la importancia de que la ciudadanía participe para consensuar su 
contenido y cumplir con las expectativas de desarrollo que desea la población en la materia. (AM 5, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 3) 
 
RÍOS NO SOLICITARÁ SEGURIDAD PRIVADA 
Por Alma Gómez 
Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, dijo que no pedirá protección adicional durante los 
últimos días de la campaña y reiteró que tampoco contratará seguridad privada. (EUQ 3) 
 
JORGE LOMELÍ REFRENDA SU APOYO EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL  
En reunión con integrantes de las asociaciones “Tierra Paraíso Refugio Canino A.C.”, “Refugio Canino y Felino 
Iztcuintitlán”, fundación “Pola Altmann”, “Brigada de Protección Animal A. C.” y “PeludosNice” dedicadas al cuidado 
de animales de compañía, Jorge Lomelí Noriega refrendó su compromiso hacia la protección de las mascotas. (AM) 
 
FISCALÍA DEBE INVESTIGAR SUPUESTO ATENTADO EN LANDA: CELIA MAYA 
La declaración del gobernador respecto a que sería un autoatentado el ataque a balazos que sufrió la camioneta de 
la candidata del PRI en Landa de Matamoros, Eva Maldonado, manda una línea de investigación a la Fiscalía, 
aseveró la candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Celia Maya. (ADN, CI) 
 
GILBERTO HERRERA SE COMPROMETE A REVISAR LEY DE AGUAS Y LEY FORESTAL  
Gilberto Herrera Ruiz, candidato al Senado de la República enfatizó que debe revisarse La Ley de Aguas Nacionales 
y la Ley Forestal ya que desde su punto de vista, solo benefician a la industria minera. Durante su participación en 
el foro ambiental con los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” ante el gremio en el estado, el 
exrector de UAQ señaló que en el país se debe generar riqueza en la industria minera, pero con beneficios reales en 
el país y sin afectar los recursos naturales. (CI, PA 7, CQRO 5, AM 2) 
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QI 
 
GUSTAVO BUENROSTRO OFRECE MAYOR IMPULSO A LAS MUJERES 
 “Cuatro de cada 10 hogares son comandados por una mujer jefa de familia”, destacó Gustavo Buenrostro, 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro, estadística que representa alrededor de 200 mil mujeres en 
Querétaro que requieren políticas públicas que las apoyen en diversos rubros. (CI, AM 5, DQ 5) 
 
INDEPENDIENTES 
 
OCTAVIANO PRIVILEGIARÁ PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD  
Por Monsetrrat García  
Octaviano Sánchez Martínez, candidato independiente a la diputación del IX Distrito local, señaló que uno de sus 
principales compromisos como legislador será asignar recursos a rubros de mayor importancia, entre ellos 
seguridad y educación. Al detallar que parte de la labor de un diputado local es aprobar los presupuestos de 
egresos del gobierno estatal y municipal, subrayó que de llegar a la legislatura del estado su compromiso será 
aprobar recursos para los rubros que más se requiera fortalecer. (ESSJR) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ENRIQUE VEGA POR OBRAS MAGNAS PARA EL MARQUÉS 
Desde que fui alcalde gestioné los derechos de vía, dice; “ahora sólo hay que conseguir los recursos”; plantea 
ampliación de grandes arterias para abrir nuevas entradas a Querétaro. (DQ principal) 
 
N: SEDENA PRESENTE  
El general de Brigada D.E.M. y comandante de la 17/a Zona Militar, Carlos César Gómez, a 10 días de la jornada 
electoral del 1 de julio, aseguró que el Ejército Mexicano adscrito al estado de Querétaro ya mantiene presencia en 
los cinco distritos federales para la custodia del material electoral que se utilizará. (N principal) 
 
AM: ANTIGÜEDAD DEL DRENAJE PROVOCA LOS SOCAVONES 
 Los socavones seguirán apareciendo en la capital, informó el secretario de Obras Públicas del Municipio de 
Querétaro, Hiram Villeda Rodríguez. (AM principal) 
 
PA: RECHAZA UAQ ATAQUES 
Al ratificar su compromiso con la rendición de cuentas y con una situación financiera razonablemente correcta, 
tras más de 50 auditorías, la UAQ rechaza tajantemente las notas publicadas en periódicos locales y nacionales con 
claros fines electorales. (PA principal) 
 
EUQ: POR AHORRO, POLICÍAS CONSTRUYEN CUARTEL 
Los 35 elementos de Seguridad Pública de Peñamiller no la han tenido fácil durante la administración de la 
alcaldesa Margarita Hernández Aguilar (2015-2018). Apenas llegó al cargo, la edil sacó a los policías de su cuartel. 
Para no incomodar a su comandante, Álvaro Montes, los agentes acataron la singular orden, ideada por la 
alcaldesa, de edificar la sede policial con sus propias manos y distribuirse físicamente en oficinas “prestadas”. 
(EUQ principal) 
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CQRO: DETECTA OBSERVATORIO PROPUESTAS INVIABLES O DIFÍCILES DE CUMPLIR 
 La presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, Yamilé David Gallegos, indicó que han detectado que 
muchas de las promesas que los diversos candidatos de la zona metropolitana han planteado son inviables o 
representan cierta dificultad para su cumplimiento.  (CQRO principal) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
EL PROSELITISMO DE ANTORCHA. Nos cuentan que el dirigente de Antorcha Campesina en Querétaro, Jerónimo 
Gurrola Grave, ha estado muy movido en los últimos días acompañando a algunos candidatos tricolores. Nos dicen 
que primero se le vio con Ricardo Astudillo. Luego, este martes, estuvo en una reunión matutina con Francisco 
Pérez, con quien compartió el pan y la sal en un conocido hotel de la ciudad. Los mal pensados nos comentan que, 
conociendo a don Jerónimo, sería muy ingenuo pensar que se trata de un apoyo desinteresado. PREDICAN CON EL 
EJEMPLO. Nos platican que los ambientalistas de Querétaro se toman muy en serio eso de predicar con el ejemplo. 
Y es que durante el foro con los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, algunos miembros del equipo 
de campaña se tomaron la libertad de ofrecer a sus candidatos una botella de agua. Al ver esto, Pamela Siurob, 
líder de los ambientalistas, pidió que retiraran de la mesa las botellas de plástico y a cambio les pidió acercar vasos 
hechos con material reciclado. ¿Quién seguirá este ejemplo? NI TAN INTERRELIGIOSOS. Aunque el nombre es 
Consejo Interreligioso del Estado de Querétaro, en la conferencia de prensa que ofrecieron ayer sus integrantes 
para hablar del proceso electoral faltó la presencia de otros credos como musulmanes y judíos. Nos dicen que, 
aunque señalaron que han tenido acercamientos con líderes de estas religiones, un gesto de buena voluntad 
hubiera sido invitarlos, algo que no hicieron o no planearon. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El Consejo Interreligioso del estado de Querétaro, que ayer hizo un llamado a los queretanos a votar el próximo 
primero de julio, fue presentado públicamente en mayo de 2017, en el marco del ‘Foro de Libertad Religiosa y 
Laicidad’. Al evento acudieron, el entonces Luis Bernardo Nava como jefe de la oficina de la gubernatura del Estado 
de Querétaro; Faustino Armendáriz, obispo de la Diócesis de Querétaro; Francisco Porras, director académico del 
Centro de Investigación Social Avanzada; Sergio Cuevas Urrea, presidente de la Fundación Conciencia Nacional por 
la Libertad Religiosa y el Élder Paul B. Pieper, presidente de Área México de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días; entre otros. Dicho consejo, en el que lo mismo hay católicos, evangélicos, presbiterianos e 
integrantes de la iglesia reformada, no busca discutir –según se explicó entonces- la doctrina de ninguna iglesia o 
grupo religioso, ni apoyar a partido político alguno; pero sí busca impulsar una agenda de preocupaciones 
comunes sobre la familia, la educación, la pobreza, la ecología, la libertad de pensamiento, conciencia y objeción de 
conciencia… Luis Bernardo Nava, informó ayer que no habrá un cierre de campaña general, sino que llevará a cabo 
cierres de distritales, junto con los candidatos a diputados. El primero será del distrito 1, mañana, en el Auditorio 
General José María Arteaga; y el segundo el domingo con el distrito 3. Enrique Vega Carriles, dijo que “hay que 
caminar y hay que dejar que los perros ladren”, cuando se le cuestionó sobre la supuesta detención del hermano 
del Subsecretario de Policía Estatal, por repartir despensas a favor de su candidatura. Sobre el ataque a la 
camioneta de la candidata del PRI en Landa de Matamoros, la presidenta del Observatorio Ciudadano de 
Querétaro, Yamilé David Gallegos, dijo que debe esperarse a tener la información concreta: “me parece que 
adelantarse a suposiciones no es lo correcto, suposiciones podemos tener muchas (…) hay que tener la 
información muy bien para este tema que afecta a todos en este clima político”. La empresaria recordó que hace 
dos semanas a nivel nacional se pidió garantizar la seguridad de los candidatos y de los periodistas, “Vamos a 
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seguir impulsando llamados para que se tomen acciones en verdad para terminar con la violencia política”, dijo y 
consideró que las acciones en materia de seguridad han sido nulas: “la autoridad federal no está haciendo el 
trabajo suficiente…” Sin embargo, también se refirió a Querétaro: “en lo local es el mismo llamado. Justo se deben 
reforzar acciones para que no siga pasando (lo del caso de Landa) y justo para que este clima político impida salir a 
votar, porque como vemos hay mucho voto nulo, mucha apatía y lo importantes es que se ejerza ese derecho”. 
(QRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
AVANZA PANCHO PÉREZ ROJAS. Muy activo PANCHO PÉREZ ROJAS, candidato del PRI y PVEM a la presidencia 
municipal de Querétaro, se reunió y comprometió este martes con representantes de las principales asociaciones 
civiles para hacer un gobierno cercano y moderno. Igualmente recibió el apoyo del dirigente estatal de Antorcha 
Campesina, JERÓNIMO GURROLA. Y faltan 10 días para las elecciones. Agua queretana la más sana. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz  
DN-III. Hasta en la 17 Zona Militar se sufren las consecuencias del exceso, pero sobre todo del retraso de las obras 
municipales del Paseo Santiago. El caso es que los militares, que siempre apoyan a los damnificados, ya se sumaron 
a la lista de damnificados pues en una de las explanadas de las instalaciones militares está inundada a causa del 
desastre de las eternas construcciones que dejó MAV, quien por cierto regresará el 2 de julio a la alcaldía 
queretana. ZZZ...ZZZ...Ya sin villano favorito para echarle la culpa del deterioro, el trabajo de Servicios Públicos 
Municipales está a punto de ser el tema principal de las campañas de oposición: la ciudad capital sigue perdiendo 
su fama de limpieza y orden. Avísenle a Alejandro González Valle y a su jefe. Plis. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q - ACUERDOS  
Por Adán Olvera 
Una vez más el Observatorio Ciudadano de Querétaro impulsa una agenda ciudadana que se tendría que convertir 
en acciones de gobierno de ganar las elecciones las personas que la firman. Fue el turno de los candidatos del 
Partido Acción Nacional (PAN) a las presidencias municipales de Corregidora, Pedro Escobedo, El Marqués, Colón 
y Querétaro, así como la candidata a presidenta municipal de Huimilpan, que firmaron el acuerdo. La agenda que 
propone la organización ciudadana se enfoca a cinco temas en particular: Integridad en el servicio público, en el 
que se incluye la conformación de un código de ética y la armonización del sistema anticorrupción; seguridad 
pública y equidad de género, entendido este último no sólo como el apoyo a las mujeres, sino en políticas públicas 
de equidad. El observatorio le pide a los candidatos que se comprometan con un gasto público responsable y 
además con sentido social para los gobernados, los compromisos tienen que incluirse en los planes municipales de 
desarrollo y tienen que cumplirse según la firma que estampan los candidatos ante el organismo ciudadano. La 
situación es que para sumar votos y ganar adeptos los candidatos son capaces de muchas cosas y sobre todo si de 
prometer se trata, porque una cosa es la campaña y otra el ejercicio del gobierno; personajes como Alejandro 
Ochoa, que es un silvestre sin remedio, no puede comprometerse a algo que difícilmente entiende, pero se paran 
en foros para crear empatía con el electorado. Las revisiones voluntarias del observatorio se dan semestralmente y 
es ahí cuando viene la complicación porque la información del cumplimiento o negativa de los compromisos, que 
nadie obliga a firmar se hacen del conocimiento de la sociedad que difícilmente recuerda que firmaron los 
candidatos en campaña. Hay otros candidatos que se han sumado a la firma de compromisos del observatorio y ya 
veremos si son capaces de cumplir con lo que se comprometen con todo y su palabra de por medio. DE REBOTE. 
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Por cierto que al puntero en las encuestas de la elección de diputado en Corregidora, lo anda buscando el SAT por 
un adeudo de impuestos. “Lolita” ya tuvo que recurrir a un juez para exigir el pago de una multa porque nada más 
no paga el candidato a diputado local. ¡Ay Toño, ni que fuera tanto! (DQ)  
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
ENTRE EL MUNDIAL DE FUT Y LAS ELECCIONES. ¡Faltan 10 días!: Sabino. Amarildo pacta con piratas en Escobedo 
Presentarán hoy aquí el libro de Meade. Encienden fuego en acto de Celia Durán. Condena UAQ información 
tergiversada. Caliente. Así está el ambiente político del país y de Querétaro a solo 10 días de las elecciones en las 
que se disputan la Presidencia de la República, una decena de gubernaturas, el Congreso de la Unión y cámaras 
locales, como en nuestro caso, en donde también de disputan los 18 ayuntamientos. Lo nuevo es la irrupción de un 
jugador nuevo –bueno, ni tanto- el Movimiento de Regeneración Nacional con un candidato antiguo, Andrés 
Manuel López Obrador y una nómina controversial con pájaros de cuenta, como Napoleón Gómez Urrutia y figuras 
prestigiadas, como Gilberto Herrera Ruiz. Aquí, por ejemplo se ha postulado a la alcaldía capitalina el llamado 
“Arquero de Cristo”, Adolfo Ríos reconocido futbolista que, a sus 51 años, debuta en la cancha política con tres 
escudos en la casaca: Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que él preside en 
el Estado. El ex portero del América y del Tricolor enfrentó a los mejores equipos del mundo y a las selecciones de 
mayor poderío, pero hoy tiene enfrente a los cracks del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, 
Francisco Pérez Rojas y Luis Bernardo Nava Guerrero, abogados queretanos de origen, además del periodista Luis 
Gabriel Osejo, que siempre tuvo su vena política y va como independiente. Registro el hecho por el peso del 
municipio capitalino, conmás de 725 mil votantes (374 mil mujeres y 351 mil hombres) que representan el 45.8 
por ciento  del padrón estatal. La entidad, igual que su capital, fueron del PRI –cuna nacional de este partido- hasta 
1997. Y es que, antes, las campañas eran una kermés para el tricolor. Tanto que según la leyenda urbana que Rafael 
Camacho Guzmán logró en 1979 el 110 por ciento de los votos y sólo necesitaba el suyo para ganar. Fue el último 
candidato sin contrincante. Doce años después, en 1991, Acción Nacional –se habla de la primera concertacesión- 
obtuvo San Juan del Río y en 1997 ganó el estado con un candidato empresario, Ignacio Loyola Vera, derrotando a 
la carta de lujo priista, Fernando Ortiz Arana. Todo cambió entonces. Se estableció la alternancia PRI/PAN: Burgos 
le entregó a Loyola que todavía le pudo pasar la estafeta a Garrido, que tuvo que dársela a Calzada y éste a 
Domínguez. Bipartidismo puro, hasta hace tres años. Hoy Morena de Querétaro, a pesar de su dirigencia novata, se 
monta en la ola de López Obrador y espera triunfos en todas partes, como con Fox, cuando hasta Tamborrel (toda 
proporción guardada, doctor) llegó al Senado. Las últimas encuestas presidenciales, para los que creen en ellas, 
colocan a cinco o seis puntos al priista José Antonio Meade. Otras mantienen al panista Ricardo Anaya, nuestro 
paisano, en el subliderato. No hay nada para nadie, porque la franja de indecisos sigue siendo amplia y puede 
haber sorpresas, como la de México contra Alemania. Por eso una colega se desconectó ayer de su face y pidió que 
le avisen quién gana las elecciones, si aparece la mamá de Luis Miguel y qué equipo se corona en el mundial. Así de 
fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Así las cosas. Que en Pedro Escobedo el candidato del PAN a la presidencia 
municipal, Amarildo Bárcenas, ha hecho un pacto con los tansportistas piratas, prometiéndoles desaparecer a los 
rojos tradicionales. Está desesperado. Alonso, va. -¡PREEEPAREN!- Tricolores. Hoy será presentado en Querétaro 
el libro del candidato presidencial del PRI. José Antonio Meade, con la participación de su coordinador estatal de 
campaña, Hugo Cabrera Ruiz, la diputada María Alemán Muñoz, el maestro David palacios Montes y el doctor 
Marco Antonio León Hernández. El acto tendrá lugar a las 6.15 de la tarde en el hotel Gran Fiesta Americana del 
BBQ. Hay que ir. -¡AAAPUNTEN!- Grave. Personas vinculadas al equipo de la candidata a presidenta municipal del 
PAN en Huimilpan, Leticia Servín, prendieron fuego el lunes pasado en un acto de la priista Celia Durán en la 
comunidad de Taponas, poniendo en riesgo a los asistentes. Somos nada. -¡FUEGO!- UAQ. La máxima casa de 
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estudios rechazó este martes las informaciones tergiversadas sobre las auditorías practicadas a UAQ y cuyas 
observaciones no han sido graves y se han solventado. Es, juzga parte del juego sucio, a 10 días de las elecciones. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
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