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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
BRINDAN SEGURIDAD A DOS CANDIDATAS EN EL ESTADO  
Por Cecilia Conde 
La candidata de Landa Matamoros, Eva Maldonado, y la candidata independiente de Tequisquiapan, Paulina 
Chávez, ya solicitaron que les brinden seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó el 
titular de esa corporación, Juan Marcos Granados Torres. Refirió que el convenio que tienen con el Instituto 
Electoral del Estado (IEEQ) incluye que sea mediante ese órgano electoral que los candidatos o ciudadanos 
soliciten seguridad. “Efectivamente esas dos peticiones se están atendiendo en los términos en los que el propio 
instituto nos ha solicitado, se ha tenido contacto con las dos personas y se están realizando las actividades de 
seguridad que nos indica el IEEQ”, enfatizó. El funcionario estatal expresó que no podía detallar en qué consistía el 
apoyo en seguridad a las candidatas, pero están cumpliendo con lo solicitado. El 16 de junio la candidata del PRI a 
la presidencia municipal de Landa de Matamoros denunció que su camioneta recibió 19 balazos en una comunidad 
de ese municipio. Por su parte la candidata independiente a la presidencia municipal de Tequisquiapan manifestó 
que recibió mensajes de texto con amenazas de muerte. 
 
https://adninformativo.mx/brindan-seguridad-dos-candidatas-estado/ 
 
SEGURIDAD  
 
MESURA, RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA, PIDEN A CANDIDATOS 
Por Tina Hernández 
Respecto a las denuncias públicas respecto a las condiciones de seguridad de candidatos en el actual proceso 
electoral; el titular de la Secretaría General de Gobierno del Poder ejecutivo, Juan Martín Granados Torres, llamó a 
la mesura, responsabilidad y prudencia. Las denuncias oficiales respecto al proceso electoral que corre en el 
estado de Querétaro se investigan por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). “En términos mediáticos, que es realmente de lo que estamos hablando, me parece que todos 
los actores políticos, sean miembros de algún partido o no, deberían tener mesura, responsabilidad, pero 
sobretodo un alto sentido de la prudencia”, aseveró. (N ¿QUIÉN SIGUE? 5) 
 
DOS CANDIDATOS SOLICITAN SEGURIDAD 
Por Tina Hernández 
En el proceso electoral 2017-2018, la cifra de candidatos que solicitaron de manera formal al gobierno del estado 
la garantía de su integridad física subió a dos, declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan 
Marcos Granados Torres (…) “Nosotros estamos actuando en coordinación con el IEEQ, es decir, que cualquier 
candidato o persona que se sienta amenazada con motivo del proceso electoral y que requiera seguridad, se realice 
a través del IEEQ”, expresó el funcionario estatal. (N ¿QUIÉN SIGUE? 5) 
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COLABORACIÓN  
 
HAMBRE DE MENTIRAS 
Por Luis Octavio Vado Grajales 
“Está confirmado. Me lo dijo el amigo de un primo que tiene un amigo que trabaja en la empresa que le da servicio 
de aseo al gobierno: en el próximo partido de México van a aprovechar para dar otro gasolizano” ¿Cuántas 
aseveraciones así hemos escuchado? ¿Cuántos elusivos “amigos de un primo” que nunca conocemos nos han hecho 
creer en algo? Tenemos hambre de mentiras. De las bonitas y las desagradables, las que nos pintan las cosas de 
una mejor manera y las que nos hacen temer por el futuro. Entre las primeras, recuerdo a un compañero de 
estudios que feliz afirmaba que “el amigo de un primo” le había dado el método infalible para jugar a ciertas 
apuestas legales, tal método implicaba una suma más o menos alta de dinero pero con la “certeza” de más que 
duplicar su monto. Ya imaginarán ustedes cómo termina la historia. Una mentira bella y prometedora que quedó, 
dirían en el norte, en agua de borrajas. Pero las mentiras falsas fascinan. Esas que antes llamaban “bulos” y ahora 
nombramos “fake news”, que en particular crecen en época electoral. Estas flores negras del campo, regadas por el 
interés oprobioso o la ignorancia en ocasiones cómplice, tienen dos fines: desalentar la participación, y ofuscar el 
ambiente nacional. Para que funcionen deben ser creíbles, como todo buen chisme. Así se recurre a la “figura 
confiable” del amigo del primo, que nadie conoce ni ha visto, pero que está dotado de prodigioso ubicuidad, una 
vista de lince y el oído de una lechuza, y cuya boca evidentemente no es bodega.  Este ubicuo sujeto bien enterado, 
siempre está en el lugar y momento adecuado en que la decisión tenebrosa se toma, enfrente de sus narices como 
si fuera uno de los integrantes del complot. Siempre ha existido ese recurso, pero ahora se ha modernizado. El 
amigo (siempre muy cercano) del primo ahora vive en Internet. Habita en páginas de Facebook y hace de Twitter 
un medio eficaz para informar a todos sus “verdades que quieren ocultar”. Levanta páginas de sugerentes nombres 
que sirven para atraer a quienes de todo dudan (y bueno, en México nos sobran razones para las dudas) y de ser 
posible ilustra con fotografías impactantes, convenientemente aderezadas con Photoshop. Esas mentiras de largas 
alas hacen pensar en que nada cambiará y todo será como siempre ha sido. Que participar, ya sea votando, en un 
comité vecinal o en el grupo de acción social, es un esfuerzo inútil, así que mejor nos acomodamos bien en el sillón 
y seguimos viendo al youtuber de nuestra preferencia. También nos hacen sentir un enojo constante, sordo y 
acumuliativo, no solo contra el estado de cosas, sino contra personas e instituciones. No puedo decirle qué es 
verdad y que es falso. No puedo tampoco negar que nuestro país ha vivido épocas en que el silencio era el cómplice 
de la rapacidad, que devaluaciones o subidas de precios controlados se hacían en días festivos, entre otras cosas. 
Pero sí puedo decirle que, mientras no conozca al amigo del primo (ya sea virtual o en persona) confiar en sus 
dichos es, al menos, un poco riesgoso.  Si llega a conocerlo, por favor, me lo presenta. (EUQ 14)  
 

ELECCIONES 2018 
 
JUAN MARTÍN GRANADOS RECOMIENDA MESURA Y PRUDENCIA A LOS CANDIDATOS  
Los actores políticos deben tener mesura y prudencia en las cuestiones mediáticas, recomendó el secretario de 
Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres. Afirmó que en estas acciones a veces hay intereses particulares, 
sin embargo esto no les “abona” a sus fines. Esto al ser cuestionado por las declaraciones de varios candidatos y 
partidos políticos sobre agresiones o amenazas. Igualmente dijo que cada hecho denunciado ha sido investigado 
por las autoridades electorales y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE). “En 
los términos mediáticos que lo que estamos hablando, me parece que todos los actores políticos sean miembros de 
un partido o no, deberían tener mesura, responsabilidad, pero sobre todo un alto sentido de la prudencia. Un 
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debate y una campaña política por su propio ejercicio es normal que se pierdan los estribos y aquí hay que apelar 
al talante y talento de los actores”, enfatizó. (DQ, EUQ, N) 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/711169-exhorta-segob-a-la-mesura-y-prudencia-en-
proceso-electoral/ 
 
QUERÉTARO OCUPA EL LUGAR 22 EN SEGURIDAD CUANDO ÉRAMOS EL 2: PRI  
Juan José Ruiz, dirigente estatal del PRI, aseveró ante representantes legales del partido, que a 11 días de la 
elección se trabaja de manera interna con las diversas estructuras del PRI a fin de terminar compañas la próxima 
semana y estar listos para el próximo 1 de julio, día de las elecciones. (...) “En Querétaro, los delitos del fuero 
común, robo a casa habitación, robo a peatón, asalto a mano armada, cristalazos, están a niveles insuperables”, 
advirtió. (N) 
 
EL PRI TRABAJA PARA EL CIERRE DE LAS CAMPAÑAS  
Por Anaid Mendoza  
El presidente del CDE del PRI, Juan José Rodríguez, aseveró que a 11 días de la elección se trabaja de manera 
interna con las diversas estructuras del Tricolor a fin de terminar las campañas la próxima semana y estar listos 
para el próximo 1 de julio. (DQ) 
 
PAN INVITA A PRI A EFECTUAR CAMPAÑA DE ALTURA  
Por Montserrat García  
Miguel Ángel Torres, dirigente estatal del PAN, lamentó las declaraciones del líder del PRI, Juan José Rodríguez, por 
responsabilizarlo de los hechos ocurridos en landa de Matamoros, invitó a todos los institutos políticos a efectuar 
una campaña de altura y respeto. (ESSJR) 
 
PRD CONFÍA EN QUE MILITANCIA APOYARÁ A ACCIÓN NACIONAL  
Por Marco Estrada  
De acuerdo con Adolfo Camacho, líder del PRD en el estado, existe confianza de que la militancia apoyará a los 
candidatos del partido Acción Nacional, por ser la mejor opción y sin tomar en cuenta corriente ideológica, tras 
referir que son “muy pocos sectores” los disidentes. (AM) 
 
INVESTIGA FISCALÍA 20 PRESUNTOS DELITOS ELECTORALES  
Por Luz María Barrero  
Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Querétaro ha recibido 20 denuncias por presuntos delitos electorales; 
la mayoría concentrada en la zona metropolitana y solo dos por amenazas directas hacia algún candidato; informó 
Uriel Guillén Orozco, titular de la Unidad de Delitos Electorales, organismo dependiente de esta fiscalía. (CQRO) 
 
CASOS EXCEPCIONALES AMENAZAS Y AGRESIONES A CANDIDATOS: CABRERA  
Las agresiones y amenazas manifestadas en los últimos días por los diferentes partidos políticos durante estas 
campañas electorales, son casos excepcionales y quiénes acusan, están obligados a probar estos hechos ante las 
autoridades, así lo consideró Roberto Cabrera Valencia, diputado local del PAN en la Legislatura de Querétaro. 
(ADN, DQ) 
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SENADO  
 
SE REÚNEN KURI Y MURGUÍA CON LÍDERES SOCIALES DE TEQUISQUIAPAN  
En compañía de Gustavo Pérez Rojano, candidato a la alcaldía de Tequisquiapan, Mauricio Kuri González y Lupita 
Murguía Gutiérrez, candidatos de la coalición Por México al Frente al Senado, se reunieron con líderes sociales de 
la demarcación, esto como parte de las acciones de compartir su propuesta de agenda legislativa para representar 
a los queretanos. (Q, AM, N, EUQ) 
 
MAYORES OPORTUNIDADES PARA AMEALCO Y CORREGIDORA: LUQUE  
Ernesto Luque, candidato del PRI al Sestuvo presente en la cabecera municipal de Amealco, donde escuchó y dio a 
conocer sus propuestas para los habitantes de dicho municipio, de igual forma compartió que en su campaña se ha 
caracterizado desde el primer día por estar cercanos a los queretanos, a las familias, dando tiempo de calidad, 
escuchando sus inquietudes para generar las mejores propuestas. (INQRO, AM, EUQ, N) 
 
SIEMPRE CERCANO A LA GENTE, DICE ERNESTO LUQUE  
En Amealco, Ernesto Luque Hudson, candidato del PRI al Senado, compartió que en su campaña se ha 
caracterizado desde el primer día por estar cercanos a los queretanos, a las familias, dando tiempo de calidad, 
escuchando sus inquietudes para generar las mejores propuestas. (DQ) 
 
URGE GILBERTO A DETONAR EL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO  
Con la finalidad de conocer la realidad que viven los habitantes del Municipio de Peñamiller, Gilberto Herrera Ruiz, 
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Senado, en compañía de María del Carmen Aguilar, candidata 
a Presidenta Municipal, visitó diversas comunidades de dicha demarcación, en donde pudo constatar la falta de 
oportunidades que existe para la gente del Semidesierto, así como “un lamentable rezago en las condiciones 
básicas de vivienda”, calificó el ex rector de la UAQ. (PA, AM, EUQ) 
 
DIPUTACIONES FEDERALES 
 
ARIAS INTERPONDRÁ DENUNCIA ANTE INE 
Por Montserrat Márquez  
La candidata a diputada federal por el Distrito 4 de la coalición Juntos haremos Historia, Eunice Arias, aseguró que 
este jueves interpondrá una denuncia ante el INE, pues aseguró que presuntamente fue perseguida en días 
pasados durante recorridos que realizó en diferentes colonias. “La gente del PAN se ha dedicado a seguir a mi 
equipo en los espacios que vamos a recorrer…”, destacó. (EUQ) 
 
CANDIDATA AL IV DISTRITO DECLINA A FAVOR DE FELIFER  
Por Zulema López  
La candidata al IV distrito federal por el Panal, Sheila Villarreal, declinó a favor del candidato Felipe Fernando 
Macías Olvera. (DQ) 
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AYUNTAMIENTOS  
 
NO CONTEMPLA NAVA NEGOCIAR REGRESO DE COMERCIANTES A LA ALAMEDA  
A tres años del retiro de los comerciantes de la Alameda Hidalgo, Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por 
México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, indicó que la Alameda no sería negociable como espacio 
para el retorno de los vendedores. Nava Guerrero señaló que de verse beneficiado con el voto el 1 de julio, podría 
analizar ofertar otras alternativas de espacios para que puedan continuar ejerciendo el comercio. (ADN, INQRO, 
DQ) 
 
PIDEN A NAVA MÁS IMPULSO AL TURISMO  
Por Luis Armando Campero 
Servidores turísticos y de entretenimiento en Querétaro pidieron a Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición 
Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, que de llegar a la presidencia municipal capitalina, 
apoye al sector en diversos rubros que registran rezagos y desventajas para sus trabajadores. Entre otras 
propuestas, exigen transporte público para sus meseros que al salir tarde de sus centros de trabajo, recurren al 
gasto de sus propinas para trasladarse a sus hogares, a través del servicio de taxi. (CQ) 
 
EL TEPETATE Y SAN FRANCISQUITO SERÁN BARRIOS MÁGICOS: NAVA  
Entre las propuestas de Luis Bernardo Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia 
municipal de Querétaro, está la de consolidar lugares estratégicos como Barrios Mágicos en la capital. Tras un 
recorrido con vecinos de la colonia España, el aspirante anticipó que dentro de este proyecto se integraría el barrio 
de El Tepetate y San Francisquito, zonas a las que se les inyectarían recursos públicos para convertirlos en lugares 
de atracción turística. Las zonas que se convertirían en barrios mágicos son Hércules, Santa Rosa Jáuregui, San 
Francisquito, El Tepetate con la Vieja Estación, Santa María Magdalena y “algún otro”, dijo. (ADN, CI, CQRO, DQ, 
EUQ, AM, N) 
 
BRINDARÁ LUIS NAVA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO  
Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que en 
su administración se brindará atención integral a las comunidades rurales de todo el municipio, porque no puede 
permitirse que “haya queretanos de primera y de segunda”. Al visitar las comunidades de Buenavista, en la 
delegación de Santa Rosa Jáuregui, y Tlacote El Bajo; en la delegación Felipe Carrillo Puerto, Luis Nava anunció la 
intervención con obras públicas, mayor seguridad y programas sociales, para la atención integral de todas las 
comunidades. (N, ADN) 
 
SE UNEN 35 ORGANIZACIONES SOCIALES A LUIS NAVA; APORTARÁN 70 MIL VOTOS  
A una semana de cerrarse los actos de campaña, la militancia perredista dio el espaldarazo al candidato de 
coalición Por México al Frente a la alcaldía capitalina, Luis Bernardo Nava. Esto luego de que 35 organizaciones 
sociales anunciaran su apoyo al proyecto que encabeza el candidato del PAN-PRD y MC. Adolfo Camacho, 
presidente estatal del PRD, indicó que el 100% del perredismo estuvo de acuerdo en realizar la alianza con Acción 
Nacional, pese a ser partido de derecha. De igual forma garantizó que los simpatizantes perredistas darán en 
Querétaro el voto para Ricardo Anaya. Para la candidatura presidenciable, dijo, el PRD aportará cerca de 6 millones 
de votos en el estado. (ADN, INQRO, CQQRO, DQ, N) 
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LA VENTAJA ELECTORAL REFLEJO DEL TRABAJO  
Por Diego Rivera  
La encuesta de Sigmate Research genera alegría, pues es el reflejo del trabajo que están realizando en la campaña, 
aseguró Luis Nava, candidato de la coalición Por México al Frente a la presidencia municipal de Querétaro, quien 
hizo un llamado a su equipo a redoblar esfuerzos. (N) 
 
TOTAL APERTURA Y TRANSPARENCIA EN ASIGNACIÓN DE OBRA: ADOLFO RÍOS  
Con la Plataforma de Acceso Total a la Transparencia (PATT) se evitará inflar costos de materiales de construcción, 
realizar subcontrataciones y encarecimiento al costo de proyectos en perjuicio de la administración municipal. 
Total apertura y transparencia en la asignación de obra pública, fue uno de los compromisos que hizo el candidato 
a presidente municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos, al reunirse con 
ingenieros pertenecientes al gremio de la construcción, ante quienes aseveró que su gobierno eliminará los pagos 
del llamado “diezmo”. (INQRO, N) 
 
RÍOS NO SOLICITARÁ SEGURIDAD PRIVADA  
Por Alma Gómez  
Adolfo Ríos García, candidato a presidente municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo 
que no pedirá protección adicional durante los últimos días de la campaña y reiteró que tampoco contratará 
seguridad privada. Detalló que ha tenido actividades públicas en zonas del municipio consideradas focos rojos por 
sus niveles de inseguridad, sin embargo, señaló que la gente siempre lo recibió con entusiasmo sin que se 
presentara algún incidente violento. (EUQ) 
 
ADOLFO RÍOS BUSCA DAR ACCESO A INTERNET A TODA LA POBLACIÓN  
Por Montserrat Márquez  
Adolfo Ríos, candidato a presidente municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que 
buscaría acercar el servicio de Internet a la mayor parte de colonias de la capital a través de proyectos impulsados 
por jóvenes de distintas instituciones educativas. (EUQ) 
 
LA MEJOR ENCUESTA ES LA REACCIÓN DE LA GENTE  
Por Rubén Pacheco  
Tras darse a conocer que una encuesta coloca a Luis nava en el primer lugar con una ventaja de 12 puntos sobre 
Adolfo Ríos, candidato a presidente municipal de Querétaro por la coalición Juntos Haremos Historia; el candidato 
se dijo respetuoso de quienes mandan a hacer encuestas, pues para él el mejor parámetro es el recibimiento de los 
ciudadanos. (N) 
 
PARA TREN ELEVADO, 4,600 MDP: PÉREZ 
Por Anaid Mendoza  
En entrevista con Diario de Querétaro, el candidato del PRI-PVEM a presidente municipal de Querétaro, Francisco 
Pérez Rojas, compartió que el tren elevado metropolitano es la obra más ambiciosa que proyecta durante su 
administración en la que se tendrán que invertir cuatro mil 600 mdp –en la primera etapa-. El candidato indicó que 
desde el inicio de su gestión comenzará a proyectar las obras de mediano y largo plazo, de entrada el estudio de la 
magna obra del tren que irá de la delegación Santa Rosa Jáuregui a Constituyentes, así como de los pasos a desnivel 
en las zonas que reportan más tráfico, por ejemplo en avenida Revolución a la altura de la plaza comercial El Patio 
y la apertura de la avenida Vía Láctea hacia el libramiento Surponiente. (PA) 
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BUSCARÁ PANCHO PÉREZ R. UN HOSPITAL AL NORTE DE LA CAPITAL  
Por Patricia Spíndola  
Francisco Pérez, candidato del PRI-PVEM a presidente municipal de Querétaro, anunció que buscará la 
construcción de un hospital en la zona norte de la ciudad, con una inversión tripartita entre el gobierno federal, el 
estatal y el municipal.  (N) 
 
Y PÉREZ DICE: “LA VOY A PRESENTAR, PERO LA DE NAVA NO ES ACTUAL”  
El candidato del PRI-PVEM a presidente municipal de Querétaro, Francisco Pérez, hizo una invitación a Luis Nava 
para que presente la información actualizada en su 3de3, ya que las que están disponibles son del 2016 y 2015. 
Aseguró que la suya estará lista pronto y que la presentará antes de que finalice el periodo de campañas, pero que 
todavía no tiene definido qué día. (N) 
 
ENCUESTAS, ESTRATEGIAS DEL PAN PARA RESPALDAR FRAUDE  
Por Patricia Spíndola  
Las encuestas que colocar en primer lugar de la preferencia a Luis Nava son pagadas por el PAN, aseguró Francisco 
Pérez, candidato del PRI-PVEM a presidente municipal de Querétaro, quien reiteró que en lo personal no cree en 
las encuestas y que él ve una tendencia diferente en sus recorridos. (N) 
 
PRESENTA BUENROSTRO PLAN DE SEGURIDAD PARA LA CAPITAL  
Gustavo Buenrostro, candidato a la presidencia municipal de la capital por el partido Querétaro Independiente, 
informó, a través de un comunicado, que la seguridad pública es un imperativo social para lograr el desarrollo 
integral de la población, debido al crecimiento demográfico de la ciudad. (AM) 
 
PROMUEVE SOSA PROGRAMAS Y ESPACIOS PARA MASCOTAS  
Roberto Sosa Pichardo, candidato común a la Presidencia Municipal de Corregidora por el PAN, PRD y MC, acudió a 
la colonia Candiles para escuchar y compartir las propuestas enfocadas al cuidado animal. En las inmediaciones de 
esta localidad, sus habitantes se pronunciaron a favor sobre las estrategias, programas y obras públicas que Sosa 
Pichardo planteará a favor de las mascotas de los ciudadanos. (Q, ADN, AM, N, EUQ) 
 
SE CONSTRUIRÁN PUENTES PEATONALES DONDE HAYA NECESIDAD  
Roberto Sosa, candidato común a la Presidencia Municipal de Corregidora por el PAN, PRD y MC, dio a conocer que 
durante su administración, en caso de favorecerle el voto, construirán los puentes peatonales necesarios, lo 
importante dijo, que la ciudadanía cruce las avenidas sin poner en riesgo su vida. (N) 
 
ASTUDILLO DIGNIFICARÁ CALLES Y ESCUELAS EN VALLE DORADO  
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, visitó 
a los habitantes de Valle Dorado ante quienes reafirmó que esta colonia tendrá toda la atención del municipio para 
la mejora de vialidades con una buena planeación, para el acceso a los servicios de calidad, entre ellos las escuelas 
dignas, además de que las mujeres y jóvenes serán apoyados. (Q, PA, AM, EUQ) 
 
TOTALMENTE CUBIERTA LA DEFENSA DEL VOTO EN CORREGIDORA  
Gaby Moreno, candidata a la presidencia municipal de Corregidora por la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
señaló que la estructura de defensa del voto en el municipio que representa se encuentra con titulares y suplentes, 
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esto en el marco de la reunión de estructuras a la que acudieron el Dr. Ricardo Monreal, coordinador de la 2da 
circunscripción. (N) 
 
EL MARQUÉS TIENE DEUDA DE 132.7 MDP: JOSÉ LUIS ARAGÓN  
Por Francisco Velázquez  
La actual administración del municipio de El Marqués tiene una deuda de 132.7 mdp; de los cuales, 53.7 
corresponden a demandas hechas por contribuyentes inconformes y juicios laborales que ya cuentan con 
resolución y el municipio debe pagar, además de que debe otros 79 mdp por concepto de pagos que se tienen que 
hacer en lo inmediato a proveedores, constructores y al fisco. Así lo dijo el candidato del partido Querétaro 
Independiente a la alcaldía de El Marqués, José Luis Aragón Chávez. (CQRO) 
 
UNEN FUERZAS CANDIDATOS PARA VIGILAR EL PROCESO ELECTORAL EN EL MARQUÉS  
El candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, calificó como “inédito” lo 
que se vivirá en El Marqués por la contienda electoral. Por ello, dijo que se trabajara con las demás fuerzas 
políticas para evitar la compra de votos. Vega Carriles señaló que a esta alianza se han sumado las fuerzas del 
Querétaro Independiente, el candidato independiente y ya se encuentran en pláticas con PRD para reforzar esta 
alianza. (ADN, INQRO, DQ, EUQ) 
 
EN EL MARQUÉS, SÓLO VEGA TUVO INGRESOS POR 20 MDP  
A 9 días para las elecciones sólo 1 de los 9 candidatos a la presidencia municipal de El Marqués ha realizado su 
declaración 3 de 3, observando el patrimonio con el que cuenta así como conflicto de interés. Enrique Vega 
Carriles, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, es el único que ha subido sus datos a la 
plataforma 3de3, donde solo 32 candidatos en el estado ha dado cuentas a la ciudadanía, otorgando este voto de 
confianza. (N) 
 
DESARROLLO SOCIAL, PRINCIPAL EJE DE GOBIERNO: CALZADA 
Desarrollo social y reducción de zonas de contraste, continuarán siendo uno de los principales ejes de gobierno en 
la administración, afirmó Mario Calzada Mercado, durante su visita a las comunidades de Monte Calavera y El 
Carmen. En su recorrido, y acompañado de su hija Daniela, el candidato del PRI-PVEM, comprometió que el eje de 
desarrollo social continuará fortaleciéndose para ampliar los apoyos a las familias en las distintas comunidades. 
(Q, AM, EUQ, N) 
 
NIETO PROPONE CREAR UN CENTRO DE HEMODIÁLISIS  
Tras asegurar que la insuficiencia renal es una enfermedad que va en aumento en el país, y el municipio de 
Querétaro no es la excepción, el candidato a presidente municipal por el partido Convergencia, Iván Nieto, propuso 
la creación de un centro de hemodiálisis que brinde atención gratuita a la ciudadanía. (N) 
 
INCORPORARÍA MEMO A CANDIDATOS QUE HAN HECHO BUENAS PROPUESTAS  
El candidato albiazul para a la presidencia municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, dio a conocer 
que de verse favorecido por el sufragio, el próximo 01 de julio durante el proceso electoral, estará integrando al 
ayuntamiento a candidatos de su oposición quienes le han demostrado haber trabajado por la creación de 
propuestas en beneficio de la ciudadanía, dejando fuera a quienes se han dedicado a descalificarlo. (PA) 
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SE DESLINDA LETICIA SERVÍN DE AGRESIONES EN MITIN PRIISTA  
Leticia Servín Moya, candidata del PAN a la presidencia municipal de Huimilpan, se deslindó de las agresiones en 
un mitin de su contrincante por el PRI, Celia Durán Terrazas, en la comunidad de Las Taponas el pasado lunes 18 
de junio, donde un sujeto prendió fuego durante su discurso. (ADN) 
 
CONCLUYE EN CADEREYTA DEBATES DE LA UAQ ENTRE CANDIDATOS A ALCALDÍAS  
En el Campus Cadereyta de la UAQ se llevó a cabo el debate entre cuatro de los 10 aspirantes a la alcaldía de este 
municipio. Con este encuentro, la UAQ concluye la serie de encuentros entre candidatos a las presidencias 
municipales. El primero de ellos fue el debate para la alcaldía de Colón, le siguió el de Querétaro, posteriormente 
Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Cadereyta. (ADN, AM, PA) 
 
DIPUTACIONES LOCALES 
 
PROHIBICIONES EN CÓDIGO URBANO GENERAN CONDOMINIOS SIN SEGURIDAD  
Por Francisco Velázquez  
El Código Urbano del Estado de Querétaro prohíbe que las autoridades intervengan en las zonas condominales que 
no han sido entregadas a éstas para instalar servicios e, incluso, para atender temas de seguridad, ya que son 
consideradas como propiedad privada; situación que ha provocado un “abandono” de esos espacios; dijo el 
candidato a diputado local por el Distrito 2 del PAN, Manuel Velázquez Pegueros, y expuso que es necesario 
realizar modificaciones al capítulo séptimo de dicha normativa. (CQRO) 
 
PRESENTA DORANTES PROPUESTAS DE MOVILIDAD A BOLAÑOS Y RANCHO SAN ANTONIO  
Habitantes de la colonia Bolaños y Rancho San Antonio, conocieron las propuestas del candidato del PAN al IV 
distrito local, Agustín Dorantes, en el trigésimo octavo día de campaña. Durante el diálogo que entabló con los 
colonos, ellos compartieron problemáticas como la falta de rutas de transporte público y la necesidad de que exista 
mayor presencia policiaca en la zona. (Q, INQRO) 
 
DECLINA MARU VÉLEZ CANDIDATURA A DISPUTADA POR MC  
Por Alejandro Nieto 
Maru Vélez, quien sería la candidatura a diputada local por el segundo distrito por Movimiento Ciudadano, 
renunció a dichas aspiraciones. Lo anterior tras emitir un comunicado de prensa, en el cual aseguró que trabajaría 
apegada a sus convicciones y por el bien de Querétaro. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INVESTIGAN AMENAZAS CONTRA DOS CANDIDATOS 
Hasta la fecha la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha recibido 20 denuncias de tipo electoral, de las 
cuales dos han sido por amenazas contra candidatos, afirmó el titular de la dependencia, Uriel Guillén Orozco, 
quien dijo que actualmente dichos casos se encuentran en fase de investigación. En entrevista, indicó que las 
denuncias interpuestas ante la fiscalía han sido por diversas conductas como el uso de recursos públicos, compra 
de votos y amenazas a candidatos, investigaciones cuyas conclusiones podrían resolverse antes de que concluya el 
proceso electoral. “Aproximadamente hemos recibido 20 denuncias electorales y están todas en fase de 
investigación. Por amenazas tenemos dos denuncias, el resto son por diversas conductas como el uso de recursos 
públicos y compra de votos, las demás son diversas (…), por tanto estamos en investigación y en la espera de 
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algunos informes para tener un resultado firme con base en los resultados de los informes”, refirió Guillén Orozco. 
Al respecto del caso de la candidata Eva Maldonado de Landa de Matamoros, cuya camioneta presuntamente fue 
baleada, el fiscal mencionó que se están realizando algunos peritajes y hasta el momento no se han encontrado 
elementos balísticos o indicios para aportar algo adicional, sin embargo dijo, continuarán hasta agotar todas las 
líneas de investigación. (DQ, principal) 
 
AM: HAY 20 DENUNCIAS POR TEMAS ELECTORALES 
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) ha recibido 20 denuncias en lo que va del proceso 
electoral, dos de ellas por amenazas y el resto por compra de votos y uso de recursos públicos. De acuerdo 
con Uriel Guillen, Fiscal en la materia, hasta el momento no se tiene una fecha específica para la resolución de estos 
pendientes, por lo que estos casos podrían extenderse hasta después de la jornada del 1 de julio. Sobre las 
denuncias de compra de votos, el fiscal destacó que no se encuentran focalizadas en algún municipio, pero se han 
tenido con mayor frecuencia en la zona metropolitana, comprendida por Querétaro, Corregidora, El Marqués y 
Huimilpan. (AM, principal) 
 
EUQ: LLAMA GRANADOS A LA MESURA POLÍTICA 
Mesura y prudencia pidió el secretario de Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres, a todos los actores 
del proceso electoral; afirmó que los queretanos no se merecen un “clima mediático” donde “se pierden los 
estribos”. (EUQ, principal) 
 
N: LIBRO DE MEADE 
El autor de “EL México que merecemos” José Antonio Meade ha destacado sobre su libro que el 1 de julio los 
resultados definirán el destino de nuestras familias y el futuro de nuestros hijos, quienes seguramente nos 
cuestionarán un día de qué lado estuvimos y qué esfuerzo hicimos. (N, principal) 
 
CQ: EL PROTOCOLO ALBA SUMA 9 MUNICIPIOS 
Fiscalía General del Estado firmó un convenio de colaboración para aplicar la búsqueda de niñas, adolescentes y 
mujeres adultas en la Sierra Gorda. (CQ, principal) 
 
PA: FARDERA ASESINA 
Por haberla descubierto cuando robaba prendas al interior de una sucursal de la cadena de tiendas Coppel, una 
joven empleada fue asesinada a golpes por la fardera. Así lo informó el Fiscal General del Estado, Alejandro 
Echeverría Cornejo quien añadió que los hechos se registraron la semana pasada en el establecimiento de la 
Avenida Pie de la Cuesta. (PA, principal) 
 
CQRO: FRENA TRUMP SEPARACIÓN DE FAMILIAS 
El presidente Donald Trump firmó una acción ejecutiva para detener la separación de niños de familias migrantes 
en la frontera, cediendo a la creciente presión contra esa controversial política implementada por su gobierno, 
pese a lo cual insistió que su gobierno mantendrá una política migratoria de corte duro. (CQQRO, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
REPARAN SOCAVÓN  
En tiempo récord, menos de 24 horas, la CEA pone remedio al hundimiento al hoyanco en Av. Universidad y 
Tecnológico. Sólo falta colocar un parche de asfalto. (DQ) 
 
REPARAN SOCAVÓN  
La CEA reparó en menos de 24 horas el hundimiento registrado en la calle Río Ayutla, donde la infraestructura de 
drenaje no soportó el paso del agua. De acuerdo con enrique Abedrop Rodríguez, ahí se detectó que las tuberías 
cuentan con más de 50 años de antigüedad, aunado al paso de camiones y presencia de grandes acumulaciones por 
precipitaciones, tuvo que ser sustituida. (DQ, N) 
 
CONFIRMAN QUE POLICÍAS DE PEÑAMILLER CONSTRUYEN SUS INSTALACIONES  
Los policías municipales de Peñamiller realizan la construcción de su sede por sus habilidades, pero lo hacen en 
coordinación con las autoridades municipales, afirmó Juan Martín Granados, secretario de gobierno del estado. 
Mencionó que la incidencia delictiva en ese municipio del semidesierto es baja. Este miércoles el periódico El 
Universal publicó que policías municipales de Peñamiller denunciaron que desde hace dos años han realizado 
trabajos de albañilería para construir su propio cuartel por órdenes de la alcaldesa panista, Margarita Hernández. 
(DQ, ADN) 
 

PODER JUDICIAL 
 
NO BASTA CON QUE SEA MUJER PARA TIPIFICAR FEMINICIDIO: TSJ, SOBRE CASO ANA KAREN  
El caso de Ana Karen, quien fue asesinada el pasado octubre del 2017 presuntamente a manos de su pareja 
sentimental, no reunió los elementos para ser configurado como un delito de feminicidio, afirmó Consuelo Rosillo 
Garfias, presidenta del TSJE. (ADN, N, CQRO) 
 
HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS HAN SIDO BIEN DIFERENCIADOS: TSJ  
Por Marco Estrada  
Los criterios para establecer que la muerte de una mujer haya sido feminicidio están bien sustentados, de acuerdo 
con la magistrada presidenta del TSJE, Consuelo Rosillo Garfias; aseguró que los homicidios en Querétaro que no 
han sido catalogados como feminicidios fueron estudiados correctamente.  (AM) 
 
PODER JUDICIAL DE QUERÉTARO RENDIRÁ INFORME EN SEPTIEMBRE  
Con tres votos a favor, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobó el cambio en la 
fecha del informe del Poder Judicial, el cual se rendirá en el mes de septiembre y no en el mes de julio, como sucede 
actualmente. Consuelo Rosillo, presidentqa del TSJR, afirmó que el cambio de fecha obedece a una homologación 
con el resto de los informes que comparecen los presidentes municipales. (ADN, N, DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
HOY, LA ALAMEDA HIDALGO ABRE NUEVAMENTE SUS PUERTAS  
Por Gonzalo Flores  
Hoy será la reapertura de la Alameda Hidalgo, confirmó el presidente municipal interino de Querétaro, Enrique 
Correa Sada. Explicó que las lluvias retrasaron los últimos detalles de las labores de limpieza y el replantado de 
pasto y arbustos, por lo que fueron necesarios más días para permitir el acceso de la ciudadanía, que estaba 
programado para el domingo pasado. (AM) 
 
150 COMERCIANTES DE VÍA PÚBLICA FALTAN DE CREDENCIALIZARSE  
Por Paulina Rosales  
Alrededor de 150 comerciantes en vía pública afiliados a la Federación de Comerciantes y Locatarios Establecidos 
y Prestadores de Prestadores de Servicios de Querétaro (Fecopse) faltan para completar el proceso de 
credencialización que lleva a cabo el municipio de Querétaro. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
REPUNTA QUERÉTARO CON 18 MIL EMPLEOS  
Por Irán Hernández  
La creación de empleo en lo que va de este año, desde enero hasta abril, es de 17 mil 924 puestos. Este aumento es 
el tercero más alto desde que se tiene registro considerando el mismo periodo. Los cinco estados con mayor 
incremento anual son Quintana Roo, Baja California Sur, Zacatecas, Sinaloa, Querétaro y Aguascalientes, de 
acuerdo con la última actualización del IMSS, al 31 de mayo.  (CQ) 
 
FISCALÍA Y MUNICIPIOS FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROTOCOLO ALBA  
El Protocolo Alba para la búsqueda de niñas, jóvenes y mujeres adultas ha sido activado en cinco ocasiones, en 
donde todas las mujeres han sido localizadas, reconoció Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del 
estado de Querétaro. Durante la firma de convenio de colaboración entre la FGE y nueve municipios para la 
implementación del Protocolo Alba, Granados Torres destacó los esfuerzos de la Fiscalía para la coordinación en la 
implementación de ese mecanismo de búsqueda. (CI, CQ, ESSJR, DQ) 
 
SE HAN ACTIVADO CUATRO CÉDULAS ALBA  
Por Marittza Navarro 
Durante 2018 se han lanzado cuatro cédulas Alba para la localización de mujeres adultas, en 2017 sólo fue una, 
informó Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado. (EUQ) 
 
QUERÉTARO, 2DO LUGAR A NIVEL NACIONAL EN ÍNDICES DE TRANSPARENCIA FISCAL  
De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 
(ITDIF), el estado de Querétaro subió nueve posiciones desde el año 2016 al 2018, consolidándose en el segundo 
lugar a nivel nacional, esto al obtener 95.96 puntos de 100. (ADN, N) 
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IGLESIA CATÓLICA LAMENTÓ LA APLICACIÓN DE “TOLERANCIA CERO”  
Por Iris Mayumi Ochoa  
El vicario General de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, lamentó la aplicación de la política “Tolerancia 
Cero” con la que Donald Trump ha separado a las familias de migrantes deportadas, por lo que pidió a las 
autoridades nacionales e internacionales intervenir a la brevedad para tener una solución positiva. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Se suman organizaciones perredistas a Nava. Nos comentan que uno de los operadores políticos más cercanos de 
Luis Nava Guerrero es el diputado federal panista Apolinar Casillas Gutiérrez. Nacido en San Juan de los Lagos, 
Jalisco, pero avecindado desde hace casi dos décadas en esta entidad federativa, don Polo, gente cercana del 
secretario de Educación con licencia Alfredo Botello, presentó ayer, junto con las dirigencias perredistas, a un 
grupo de ciudadanos de diversas organizaciones que se sumó a la campaña de don Luis. Ayer fueron cinco mil 500, 
pero, nos dicen, en total suman ya 21 mil queretanos los que se han unido al proyecto del aspirante que compite 
con las siglas de PAN, PRD y MC. Memo Vega desdeña a la sociedad civil. Nos dicen que quien se encuentra en plan 
de divo es el candidato del PAN a la alcaldía de SJR, Guillermo Vega Guerrero, quien justificó su inasistencia a los 
tres foros convocados por la sociedad civil con el argumento de no querer “ser piñata” de los otros abanderados. 
Don Memo, nos cuentan, descalificó a la sociedad civil al señalar que los formatos no garantizaban que hubiera 
intercambio de ideas. En el Jardín Guerrero, uno de los cierres de AMLO. Nos dicen que los candidatos de la 
coalición Juntos Haremos Historia cacarearon ayer en redes sociales la visita de su abanderado presidencial y 
puntero en las encuestas AMLO. El político tabasqueño, nos comentan, participará en el cierre de campaña de los 
candidatos locales, en un evento que se realizará el próximo domingo al mediodía en el Jardín Guerrero, de la 
capital del estado. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Con una gran lentitud avanza en los estados de la República la aprobación de la eliminación en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos del pase automático del Procurador General de la República a primer 
Fiscal de la República. En Querétaro no ha pasado aún a Sesión de Pleno, pero por lo pronto, ayer –finalmente- la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura, la aprobó por unanimidad. Que la Fiscalía del Estado, 
hasta el momento, no ha recuperado ningún botín de robo a instituciones bancarias; aunque sí cuenta con de 
quienes se encontraban presentes durante los asaltos, informó su titular Alejandro Echeverría Cornejo. “En los 
últimos días, hemos esclarecido tres o cuatro casos de estos -Banorte, Caja Inmaculada y Caja Popular- y el día de 
ayer todavía se detuvo a unas personas involucradas en el robo a la Caja Inmaculada. (… Sin embargo,) No hemos 
recuperado en ninguna de las ocasiones el botín (dinero). Hemos recuperado algunos indicios como datos de 
prueba, como celulares, carteras o prendas personales”, declaró. Hoy, a las 9:30 horas, la Universidad Autónoma de 
Querétaro presentará los resultados de la encuesta de preferencias electorales en el municipio de Querétaro, 
realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través del Centro de Estudios de Opinión. Por cierto que 
la UAQ emitió ayer un comunicado para informar que se sumaba al llamado de la UNAM rechazando de manera 
enérgica las acciones de la política antiinmigrante de ‘cero tolerancia’ ordenada por el Presidente Donald Trump; y 
exigió la suspensión inmediata de acciones que violan el principio del interés superior de los niños al bienestar y a 
la vida con su familia, reconocido en el derecho internacional… ¡Así es como se educa en la Verdad y en el Honor! Y 
con el debate entre 4 de los 10 aspirantes a la alcaldía de Cadereyta, en el campus de la UAQ en esa demarcación, 
concluyeron los ejercicios democráticos realizados por la institución. Asistieron los candidatos de la coalición 
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‘Juntos Haremos Historia’, de la candidatura común PAN-PRD, y un independiente. No participaron otros dos 
independientes, ni el candidato de Movimiento Ciudadano, al igual que los de Nueva Alianza, Convergencia 
Querétaro, ni de la Coalición PRI-PVEM. La candidata a diputada local por el segundo distrito, postulada por 
Movimiento Ciudadano, María Eugenia Vélez, anunció ayer por la mañana que renunciaba a la candidatura; más 
tarde, se informó que se incorporaba al equipo de campaña de Manuel Velázquez Pegueros, el candidato del PAN y 
el PRD. De cualquier forma, la candidata aparecerá en la boleta electoral, y los votos que obtenga serán nulos 
(como en el caso de Margarita Zavala). Lo mismo sucederá con la ‘declinación’ de la candidata a diputada federal 
por el cuarto distrito, Sheila Villareal, a favor del candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, ‘Felifer’ Macías 
Olvera… y de todos aquellos que a esta altura del partido cedan al guiño de ojos de sus contrincantes. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
El municipio de Peñamiller tiene muchas necesidades y muchas tragedias comenzando por la presidenta municipal 
panista, Margarita Hernández; la señora llegó a la candidatura por un error increíble de creer y es que narrarlo 
cuesta trabajo creer y es que a grandes rasgos le digo que la candidatura no era para ella pero su esposo, no le 
especificó bien a los que la registraron a que mujer se refería cuando les dijo pues registren a mi “mujer” y ellos 
hicieron caso a la instrucción y pues no era para ella. Desde entonces la presidenta municipal no tiene compromiso 
con nadie y mucho menos con los habitantes, porque se ha peleado hasta con el cura del pueblo, al no permitirle en 
Semana Santa, realizar las tradicionales actividades religiosas de semana mayor, en el jardín principal del 
municipio. Lo más reciente de la señora presidenta, es que puso a los policías municipales de Peñamiller, a realizar 
trabajos de albañilería y construcción de la de sede de la policía municipal y es que asegura que tiene más 
habilidades para la construcción que para las labores de seguridad; lo bueno de todo es que dice el secretario de 
gobierno en el estado Juan Martín Granados, que la incidencia delictiva en Peñamiller es muy baja. Me imagino que 
gracias a los índices delictivos bajos del semidesierto, le permiten a los policías aventarse “El Jale” sin que se 
afecten las labores de vigilancia, ya que Peñamiller es un municipio tan seco y con tan pocas actividades 
productivas, que ni los rateros quieren operar ahí, con trabajos las lagartijas viven entre las rocas. La obra de la 
comandancia en Peñamiller, lleva casi dos años y desde entonces los salarios de los policías son los mismos y no 
han tenido aumentos; de equipo para la policía mejor ni hablamos y de combustible para las pocas patrullas, mejor 
ni le cuento. Lo cierto es que Peñamiller tiene pocas oportunidades de crecimiento y de generación de empleos, el 
agua escasea y hace algunos años la nuez y el orégano representaban alguna alternativa para los habitantes de 
aquel municipio del semidesierto; hoy hay tanta tranquilidad que los policías mejor hacen labores de albañilería 
sin que pase nada relevante. DE REBOTE. El joven candidato a la diputación federal del IV distrito, Felifer Macías, 
logró convencer a un elector más en su campaña y fue nada menos que Sheila Villareal, que iba por Nueva Alianza, 
que a partir de ayer trabajará con Felifer, para buscar el voto. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Senado y municipios, en la mira. Tic tac. Dentro de una semana, el jueves 28, los partidos y los candidatos callarán 
y saldremos del aturdimiento causado por millones de spots e imágenes. Vigilia para pensar, dicen, el voto, cuando 
las encuestas ya dieron ganadores y perdedores, antes de que la voluntad popular se exprese. Puede haber 
sorpresas. ¿El Peje, Anaya o Meade? Ellos, junto con El Bronco, son las opciones para la Presidencia de la República. 
Todos los estudios de opinión presentados a lo largo del proceso (y aún desde antes) colocan como puntero al 
candidato del Movimiento Regeneración Nacional, AMLO, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Hoy con el 
fútbol ocupando la mitad o más de nuestra atención, los oponentes dicen que puede pasar lo de México con 
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Alemania, cuando se le ganó al favorito. Es más, los priistas creen que se vencerá a Corea y que estaremos en la 
pelea el día D, con el ánimo arribota lo que favorecería a su abanderado. El estado de ánimo, ya sabe. Para 
confirmarlo faltan nueve días. En rigor nos queda menos de una semana de campañas porque, conforme a la ley, 
cesarán el miércoles próximo y entonces, como le decía, tendremos 72 horas de reflexión. Lo cierto es que el 
próximo 1 de julio, más de 1,582 mil queretanos (incluidos 69 mil jóvenes que votarán por primera vez) 
elegiremos, además de presidente de la República, senadores, diputados federales, congreso local y ayuntamientos. 
Aquí con administración panista hemos visto una intensa movilización para favorecer a sus candidatos y 
desacreditar a los contrarios, especialmente a los de Morena y, con énfasis, al aspirante a senador Gilberto Herrera 
Ruiz, cuya posibilidad de triunfo aumenta la inestabilidad emocional de más de uno en Palacio de Gobierno. Por 
eso, la UAQ lanzó un enérgico comunicado defendiéndose de los ataques electoreros ordenados en contra de la 
noble institución por funcionarios egresados de ella, lo que no tiene…Alma Mater. El ex rector Gilberto Herrera 
disputa la estratégica posición con Mauricio Kuri, del PAN-PRD-MC y el priista Ernesto Luque, el de mayor 
trayectoria política. Dos de ellos, sin duda, estarán en la pelea por la gubernatura en 2021. Pero la atención se 
centra hoy en los principales municipios. Aquí la mitad de ellos, que concentran la mayoría de la población. 
Querétaro, con la competencia real entre el panista Luis Bernardo Nava, el priista Pancho Pérez, el moreno Adolfo 
Ríos y el independiente Luis Gabriel Osejo. En San Juan del Río, la lucha se centra en Memo Vega –del PAN- que va 
por la reelección y, muy de lejos, con el priista Gerardo Sánchez y Juan Alvarado, de Morena. El Marqués figuran el 
alcalde con licencia Mario Calzada y el ex edil Enrique Vega Carriles, ambos en medio de un intenso cruce de 
descalificaciones, en donde revolotean los gavilanes y bananas. En Corregidora todo está entre el panista Roberto 
Sosa y Ricardo Astudillo, de PRI y el PVEM, ambos candidatos con encuestas a favor. Pedro Escobedo lo tiene claro 
con Alonso Landeros, que va por su tercera presidencia municipal frente a un desdibujado Amarildo Bárcenas, de 
Acción Nacional. Huimilpan, aunque esté ahí el Pancho-Rancho, no tiene pierde con Celia Durán, a pesar de los 
esfuerzos incendiarios de la panista Leticia Servín. Tequisquiapan es un enigma. Orihuela –medianón tirando a 
malo- va por su tercera vez ante un joven, Héctor Magaña, del PRI, que va solo e Isaac Castro, de Morena, que 
confía en el efecto Peje. En Cadereyta se espera la reelección deL panista León Enrique Bolaño, cuyo trabajo es 
garante de votos frente a la priista Carlota Ledesma Leal. Para Ezequiel Montes se tiene la opción clara de la 
empresaria Elvia Montes, de Morena, ante un PRI de Griselda Pineda, completamente desdibujado por el mal 
desempeño. Faltan nueve días. Usted decide. -¡PREEEPAREN!- CDMX. Restos humanos lanzaron esta semana en 
plena Avenida Insurgentes de la capital del país, subiéndole varias rayitas al índice de criminalidad que ya parece 
no tener límites. Se atribuye a la relación del narcomenudeo con los carteles, que por fin se reconoce, operan en la 
Ciudad de México. Somos nada. -¡AAAPUNTEN!- Vecinos. Más de 1,300 muertos este año en Guanajuato lo colocan 
en el primer lugar nacional de homicidios dolosos, advirtió este miércoles el candidato de Morena al gobierno 
estatal. Desde la batalla de Celaya, cuando Obregón perdió un brazo, no había tantas víctimas. Así está el país. -
¡FUEGO!- UAQ. De acuerdo con fuentes confiables, hoy se dará a conocer en el Cerro de las Campañas una encuesta 
en la que Luis Bernardo Nava lidera la contienda por la alcaldía capitalina, lo que significaría que los electores no lo 
ligan con el repudiado alcalde vendedor Marcos Aguilar. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
NAVA ENCABEZARÍA ENCUESTA Esta mañana se dará a conocer una encuesta realizada por la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UAQ sobre las preferencias ciudadanas en la disputa por la alcaldía capitalina. De acuerdo con 
fuentes confiables, estaría en primer lugar el candidato del Partido Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, 
LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO. Agua de la capital ya hace caudal. (PA 1) 
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