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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SEGURIDAD 
 
VIGILANCIA EN LAS CASILLAS 
Por Víctor González  
Las demás elecciones electorales en los comicios del 1 de julio, eran vigiladas por la totalidad de los elementos de 
las 18 corporaciones policiales municipales, y por los oficiales de la Policía Estatal de Querétaro (PoE) y Elementos 
de la Fiscalía General del Estado (FGEQ), informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Juan Marcos 
Granados Torres. En coordinación con las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el 
titular de la SSC indicó que había creado un mecanismo de vigilancia y un informe en tiempo real de incidencias. 
"Todas las autoridades de seguridad en el estado, las corporaciones municipales de los 18 municipios, por 
supuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Participa), y está apoyando la Fiscalía Anticorrupción por parte de 
la Fiscalía (General del Estado)", dijo Juan Marcos. Granados Torres. Con los municipios, se usa conexión con los C-
4, para reportar y movilizar a los elementos más cercanos, y en caso de delitos electorales, introducción a la 
fiscalización especializada para levantar las denuncias. Dijo que se pretenden tener elecciones en paz y 
tranquilidad, para que todos los ciudadanos salgan a votar. Aseguró que la SSC cuenta con el nivel suficiente para 
garantizar el pedido en las calles, para ello, puntualizó que se cancelaron los permisos y los días de descanso del 
personal operativo de la Policía Estatal. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policiaca/vigilancia-en-las-casillas-1781810.html 
 
DENUNCIAS 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¡Todos contra todos! Una larga sesión le espera hoy al Consejo General del IEEQ, ya resolverán diversas denuncias 
que han estado presentando los partidos políticos, en el marco de las campañas políticas. Entre ellas, una denuncia 
de Nueva Alianza en contra de María Gabriela Moreno Mayorga, la candidata a la Presidencia Municipal de 
Corregidora y de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ que la postula; así como en contra de un periódico de esa 
demarcación. Otra, presentada por Alan de Jesús Olvera Oviedo, en contra de Manuel Velázquez Pegueros, 
candidato a diputado del Distrito 2 de Querétaro; así como en contra del PAN y el PRD; al igual que la presentada 
por el PVEM en contra de Roberto Sosa Pichardo, candidato a la presidencia municipal de Corregidora. También 
votarán la denuncia presentada por el PAN en contra de Leticia Aracely Mercado Herrera, la candidata a diputada 
al Distrito 13 de Querétaro; los partidos PRI y PAN; y una revista. La que presentó el PVEM en contra de León 
Enrique Bolaño Mendoza, candidato a presidente municipal en Cadereyta de Montes; y en contra del propio 
municipio. Además, la denuncia hecha por el PRI en contra de Eric Salas González, candidato a diputado en el 
Distrito local 1. Y la que hizo el PRI en contra del PAN y de Enrique Vega Carriles, candidato a la presidencia 
municipal de El Marqués. (CQRO 2) 
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ENCUESTAS 
 
UAQ DENUNCIARÁ A QUIENES USAN SU IMAGEN PARA ENCUESTAS FALSAS 
Por Marco Estrada 
Luego de que se circularon diversas encuestas falsas con los logos de la UAQ y nombres de académicos 
universitarios, la máxima casa de estudios presentará una denuncia penal para que se investigue y castigue a los 
culpables, aseguró Martha Gloria Morales, realizadora de la encuesta oficial. Durante las últimas dos semanas, en 
redes sociales circularon diversas pseudo encuestas realizadas, supuestamente, por la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ); en algunas de ellas se le daba la ventaja al abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis 
Bernardo Nava Guerrero, y en la más reciente se favorecía, considerablemente, al priista Francisco Pérez Rojas. A 
decir de la académica, estas encuestas deben ser denunciadas para evitar que el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) imponga sanciones a la universidad, pues cada encuesta que se dé a conocer debe notificarse a la 
autoridad electoral. Morales Garza refirió que hasta el momento no se tiene la precisión de cuál es el 
procedimiento a seguir para sancionar a los culpables de estas falsificaciones; por ello, se trabajará en 
coordinación con el área jurídica de la universidad. (AM 3) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/22/uaq-denunciara-a-quienes-usan-su-imagen-para-encuestas-
falsas 

ENCUESTAS 
 

NAVA ESTÁ 10 PUNTOS ARRIBA DE RÍOS: UAQ 
De acuerdo con la encuesta de preferencias electorales, realizada por la UAQ, Luis Bernardo Nava Guerrero (PAN) 
tiene 10 puntos porcentuales más que Adolfo Ríos (Morena), mientras que 21 por ciento de la población aún no ha 
definido su voto. La encuesta fue realizada por el Centro de Estudios de Opinión de la máxima casa de estudios en 
el estado. En total se realizaron mil 40 cuestionarios, con un margen de error de 3%. (CQRO 1 y 4, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 1 y 3, EUQ 6) 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
RENUNCIA SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL MARQUÉS POR PRESIONES PARA CONDICIONAR 
APOYOS 
El Secretario de Desarrollo Social del municipio de El Marqués, renunció a su cargo por presiones para condicionar 
los apoyos del Programa “Generando”. Dio a conocer que tiene claros indicios de que este programa se ha utilizado 
como instrumento de promoción electoral, por lo que reconoció que es una acción ilegal. Mencionó que algunos 
beneficiarios se acercaron para informarle que los presionaban para que el día de las elecciones llevarán personas 
a votar, ya que de no hacerlo perderían los apoyos. (RR, ALMX, CQRO 2, AM 4, EUQ 3) 
 
EL MARQUÉS DESMIENTE USO DEL PROGRAMA SOCIAL GENERANDO CON FINES ELECTORALES 
El Gobierno Municipal de El Marqués desmintió de manera categórica el uso de los apoyos del programa social 
“Generando” con fines electorales, como lo declarara ante medios de comunicación Mauricio Medina Romo, quien 
fungía como Secretario de Desarrollo Social de esta administración. De los señalamientos que realizó el 
exsecretario municipal, la administración indica que él era titular del programa “Generando” y por lo tanto, sabía 
del funcionamiento de dicho programa y su obligación como funcionario público era denunciar en caso de 
supuestas irregularidades ante los órganos competentes del Gobierno Municipal de El Marqués para que se 
actuará en consecuencia. (CI, PA 1, CQ 1, DQ 1, EUQ 3) 
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70 JUECES PERMANECERÁN EN GUARDIA EL 1 DE JULIO 
Por Manuel Paredón 
Para dar fe sobre eventuales irregularidades durante las elecciones de uno de julio, 70 jueces permanecerá de 
guardia en la entidad. Consuelo Rosillo, que también estará de guardia, confirmó la especie. (N 3) 
 
PROPUESTAS DE CANDIDATOS INVIABLES POR CUESTIONES PRESUPUESTALES: OCQ 
Para Yamile David Gallegos, presidenta del Observatorio Ciudadano Queretano, la mayoría de las propuestas 
presentadas por parte de los candidatos a las distintas alcaldías, en los rubros de seguridad, movilidad, vialidades 
combate a la pobreza entre otros rubros más son inviables, toda vez que contemplan como un hecho las partidas 
presupuestales federales que aún no han sido autorizadas. (RQRO, PA 8) 
 
DENUNCIAN IRREGULAR ENTREGA DE APOYOS 
Habitantes de la comunidad de Los Arcos, cerca de la Presa del Tecolote en la delegación de San Miguel 
Tlaxcaltepec, detectaron un camión el cual se encontraba cargado de 374 ventanas de aluminio, que se presume 
son apoyos directos provenientes del gobierno federal para beneficiarios de diferentes comunidades de Amealco. 
(ESSJR 1 y 2) 
 
FIRMAN 31 CANDIDATOS LA AGENDA INCLUYENTE 
Un total de 31 candidatos a cargos de elección ha suscrito la Agenda Incluyente impulsada por más de 40 
organizaciones integradas al Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a favor del Estado Laico. 
Alicia Colchado, líder de la organización civil Desarrollo Comunitario para la transformación Social, indicó que la 
mayor parte de estas suscripciones se concentran en los municipios de Querétaro y SJR; hecho que dijo, es 
preocupante para los activistas. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4 y 6, DQ 13, EUQ 9) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
AGUA Y CAMBIO DE USO DE SUELO, PREOCUPACIONES EN CORREGIDORA 
Por Luz María Barrero 
Los cambios de uso de suelo hechos de manera discrecional y sin un sustento técnico, han sido una de las 
principales causas de inundaciones en el municipio de Corregidora; coincidieron en señalar tres de los candidatos 
a la alcaldía de esta demarcación. La escasez del agua, así como las inundaciones que provoca la no recolección del 
agua pluvial; en foro organizado por la asociación de Ambientalistas del Estado de Querétaro. (CQRO 5) 
 
PAN-PRD-MC 
 
PAN SIN NOTIFICACIÓN SOBRE DENUNCIAS  
Por Montserrat García 
Sebastián Ledesma Mina, líder municipal del PAN dijo que hasta el momento este instituto político no ha 
interpuesto denuncia en contra de algún candidato, pues no se han detectado irregularidades cometidas por los 
otros partidos. (ESSJR 2) 
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REPRUEBA NAVA PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA CANDIDATOS 
Por Verónica Ruiz  
Luis Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, reprobó los posibles casos de amenazas 
contra candidatos en la contienda electoral del estado. Lo anterior luego de que la Fiscalía Especializada en delitos 
Electorales informara que hasta la fecha han recibido 20 denuncias de tipo electoral, de las cuales dos han sido por 
amenazas contra candidatos. (DQ 10) 
 
SE REÚNE DAMIÁN ZEPEDA CON ESTRUCTURAS ELECTORALES DE TRES ESTADOS 
En la etapa final de la campaña electoral, el Presidente Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, visitó los estados 
de Guanajuato, Querétaro y México para reunirse con las estructuras electorales encargadas de construir la 
victoria el primero de julio, con candidatos a puestos de elección federal y local, con miembros del PAN y con 
ciudadanos a quienes invitó a votar por Ricardo Anaya. Al hacer un balance de su recorrido, el Dirigente Nacional 
se manifestó entusiasmado por la respuesta ciudadana. (Q, CI, EUQ 8) 
 
EN ABORTO NO APLICA LA COALICIÓN: ZEPEDA 
Por Patricia López Núñez 
Cada partido que integra Por México al Frente deberá definir su propia posición frente al tema del aborto, porque 
no es un punto que se incluyera en la agenda de la coalición, aclaró el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda. 
En entrevista con Diario de Querétaro, sostuvo que el PAN está a favor de la familia, promueve los valores 
familiares y la defensa de la vida desde su concepción, pero “el tema de vida no es parte de la agenda” que se 
acordó en Por México al Frente. (...) (DQ 1) 
 
PRD CONFÍA QUE SU MILITANCIA APOYARÁ A CANDIDATOS DEL PAN 
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 PAN, por ser la mejor opción y sin tomar en cuenta corriente ideológica, tras referir que son “muy 
pocos sectores” los disidentes. A menos de dos semanas de que se realice la jornada electoral, el dirigente del Sol 
Azteca en Querétaro realizó una rueda de prensa para mandar un mensaje a la militancia y pedir que se cierren 
filas a favor de los candidatos comunes con el PAN, específicamente con Luis Nava. (AM) 
 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SON REFLEJO DEL TRABAJO: LUIS NAVA 
Resultados de las encuestas son reflejo del trabajo que se ha realizado todos los días señaló Luis Nava, candidato a 
la presidencia municipal de Querétaro, tras la publicación del ejercicio de preferencias que realizó la UAQ. La UAQ 
dio a conocer los resultados de la encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del 
Centro de Estudios de Opinión sobre las preferencias electorales en el municipio de Querétaro. (RR, ALMX, DQ 2) 
 
LA ENCUESTA QUE VALE ES LA DEL 1 DE JULIO: L.B. NAVA 
Al referir las resoluciones de las encuestas realizada por la UAQ, en la que aparece con una intervención del voto 
del 27.9%, Luis Bernardo Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que la que vale es la 
del 1 de junio. Indicó que este es un acicate para redoblar esfuerzos y cerrar “a tambor batiente”, por ello, no harán 
un solo cierre de campaña. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1, EUQ 1 y 7) 
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POR DEFINIRSE CIERRES DE CAMPAÑA DE LUIS NAVA 
Están por definirse el resto de los cierres de campaña del candidato a la presidencia municipal por el PAN-PRD-
MC, Luis Bernardo Nava Guerrero; quien tendrá este jueves por la tarde en el Auditorio General José María Arteaga 
su primer cierre en el distrito I con el diputado panista Eric Salas González. (RTQ, CQRO 1 y 3) 
 
TRANSPORTE NOCTURNO GRATIS 
Se comprometió Luis Nava a implementar el transporte nocturno gratuito para el personal del sector de servicios. 
Luis Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, sostuvo un encuentro con integrantes de la 
Canirac y de diversas asociaciones de hoteleros. También asumió el compromiso de crear el Instituto Municipal de 
Capacitación para la Industria de servicios con el objetivo de que cuente con personal certificado. (DQ 7) 
 
LUIS NAVA ASEGURÓ QUE SU PRINCIPAL COMPROMISO SERÁ DUPLICAR LA SEGURIDAD 
Luis Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, durante la reunión sostenida con 
miembros de la CANIRAC y diversas asociaciones de hoteleros, aseguró que su principal compromiso será duplicar 
la seguridad y reducir a la mitad el tráfico para que Querétaro continúe siendo un importante destino turístico, por 
lo que reiteró que la premisa de su gobierno será regresar con la gente y cumplir lo que se ha propuesto en 
campaña. (AM 5, N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
LUIS NAVA ENCABEZA CIERRE DE CAMPAÑA DE ERIC SALAS  
Por Karen Munguía 
Luis Nava Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, encabezó el cierre de campaña en el 
distrito I, en compañía del aspirante panista a diputado local, Eric Salas González, quien busca la reelección. 
Antecedidos por una presentación de lucha libre, Salas González pidió a las personas presentes votar por los 
candidatos del PAN para contar con un equipo en el estado que permita trabajar de manera coordinada, desde el 
Congreso local y la administración municipal, así como en el ámbito federal. (CI) 
 
MÁS SEGURIDAD PARA CASA BLANCA 
Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, visitó a los habitantes de la colonia Casablanca para 
conocer de primera mano las necesidades que tienen en materia de seguridad, debido a la presencia de jóvenes y 
adultos con problemas de adicciones. Al respecto, explicó a los vecinos que al incrementar el número de policías, se 
podrá ampliar el patrullaje en la zona; y con la instalación de botones de emergencia se podrá trabajar para que 
Casablanca sea una colonia de paz para tranquilidad de sus habitantes. (PA 8, DQ 10) 
 
LOS NIÑOS Y NIÑAS SON PRIORIDAD EN TODO GOBIERNO: SOSA 
El candidato Roberto Sosa Pichardo, candidato a la presidencia municipal de Corregidora, firmó el Pacto por la 
Primera Infancia, iniciativa ciudadana en la que se garantiza el ejercicio pleno de los derechos de los niños que 
colabora con más de 350 empresas y organismos internacionales. (Q, DQ 4, EUQ 4) 
 
VEGA VA A HOMOLOGAR SALARIOS DE OFICIALES 
 “Necesitamos homologar el salario de los policías para poder tener una corporación de primer nivel”, fue el 
compromiso que asumió el candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, 
ante los habitantes de La Loma y Paseos de El Marqués. (AM 6, EUQ 5) 
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MAGALLANES DARÁ INFRAESTRUCTURA BÁSICA A TEQUIS 
En el marco de un recorrido por comunidades de Tequisquiapan, Esaú Magallanes Alonso, candidato de la 
coalición “Por México al Frente”, a diputado federal por el Distrito II, recibió las peticiones y quejas de la población 
que, en su mayoría, solicitó servicios básicos. (EUQ 6) 
 
RECURRE CANDIDATO A DESPRESTIGIAR PARTICIPACIÓN DE MUJERES CONTRINCANTES 
Por Francisco Velázquez 
A través de comentarios negativos y de desprestigio sobre la participación política de las mujeres que buscan la 
diputación local por el Distrito 3, el candidato al mismo cargo de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Mauricio 
Alberto Ruiz Olaes, limita el debate político a la forma de vestirse y a la misma participación de las féminas en la 
esfera política. Lo anterior fue expuesto por la candidata panista a diputada local por el Distrito 3, Tania Palacios 
Kuri. (CQRO 6) 
 
FALTA INCLUIR ALGUNOS DERECHOS HUMANOS EN CONSTITUCIÓN LOCAL: AGUSTÍN DORANTES 
Por Francisco Velázquez 
En la Constitución Política del Estado de Querétaro aún faltan por reconocer expresamente los derechos humanos 
a la vivienda, salud, cultura, seguridad social y agua; aseguró el candidato a diputado local por el Distrito 4 de los 
Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Dorantes Lámbarri. (CQRO 8 y 9) 
 
CREO EN LOS JÓVENES QUE QUIEREN HACER ACCIONES DISTINTAS: AGUSTÍN DORANTES 
El candidato del PAN al IV Distrito local, Agustín Dorantes, se reunió con estudiantes de la Universidad Atenas 
Estudios Superiores, a quienes motivó a ser jóvenes ejemplo para las futuras generaciones, aprovechando las 
oportunidades que tienen de adquirir un título universitario. (IN) 
 
REPOSICIONEMOS A FAMILIA COMO CENTRO DE LA SOCIEDAD: PEGUEROS 
Manuel Pegueros, candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD, afirmó que con la creación 
del Instituto Estatal de la Familia se atenderán las causas que generan la descomposición del tejido social, la 
violencia y las conductas antisociales, esto a través de promover la crianza positiva, la educación con valores y el 
equilibrio trabajo-familia. (Q, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
SE REÚNEN KURI Y MURGUÍA CON LÍDERES SOCIALES DE TEQUISQUIAPAN 
En compañía de Gustavo Pérez Rojano, candidato a la alcaldía de Tequisquiapan, los aspirantes al Senado de la 
coalición Por México al Frente, Mauricio Kuri González y Lupita Murguía Gutiérrez, 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. (VDLS) 
 
ABATIR MIGRACIÓN CON DESARROLLO, SEÑALA KURI 
Los candidatos al Senado de la coalición Por México al Frente, Mauricio Kuri y Lupita Murguía, acompañados de las 
aspirantes a la cámara de diputados, Sonia Rocha y Atalí Rangel, por el primer distrito federal y por el quinceavo 
distrito local, visitaron las comunidades de Puerto de San Agustín, Cerro de San Agustín, Mesa de Jagüey, 
pertenecientes al municipio de Landa de Matamoros; San Juan Buenaventura y El Quirino de Arroyo Seco. (Q) 
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PRD ACUSA AL PAN DE CONFUNDIR A LOS CIUDADANOS 
Por Rosalía Nieves 
El presidente del CDE del PRD, Adolfo Camacho, y la secretaria de Comunicación del organismo político, Gabriela 
Torres Gómez, denunciaron que el PAN se encuentra mal informando al electorado de SJR con la coalición Por 
México al Frente al difundir que si marcan la boleta electoral por el blanquiazul en automático lo hacen por el sol 
azteca. (ESSJR 4) 
 
PRI-PVEM 
 
VEGA COMPRA VOTOS EN MÍTINES: PRI 
Por Víctor Polenciano 
El PRI en SJR denunció la supuesta compra de votos en por lo menos cinco localidades y acusó directamente al 
PAN. Señalaron que en diversos mítines gente del candidato del PAN, Guillermo Vega, está ofreciendo 500 pesos a 
las personas para vender su voto. Explicaron que los recursos habrían salido de la fianza que se pagó al municipio 
por el paso de las calderas gigantes en 2017. (EUQ 8) 
 
ENCUESTA FALSA FUE DIFUNDIDA POR EXPRIISTAS: PANCHO PÉREZ 
La encuesta que circuló el miércoles por la tarde que lo posicionaba como puntero en las preferencias electorales 
fue difunda por expriista que se fueron a Morena, puntualizó el candidato Francisco Pérez Rojas. (ADN, EUQ 1 y 7, 
DQ 2) 
 
LAS ENCUESTAS SON UNA VACILADA: F. PÉREZ ROJAS 
Por Patricia Spíndola 
Francisco Pérez, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, calificó a la encuesta de la UAQ como una 
vacilada y que funcionarios universitarios, encargados de su realización estén coludidos con el PAN y Morena. (N 
¿QUIÉN SIGUE? 1 y 3) 
 
PANCHO PÉREZ SEÑALA QUE EL BIENESTAR DE LA MUJER ES EL BIENESTAR DE LA FAMILIA 
Apoyo para las mujeres emprendedoras para que puedan abrir de manera rápida sus negocios, tanto en sus casas o 
en alguna plaza, así mismo los negocios que están dentro del catálogo, los podrán abrir el mismo día y tendrán 
treinta días para reunir todos los documentos necesarios para su licencia y el refrendo será de manera digital y 
rápida” comentó Pérez Rojas, candidato a la presidencia municipal de Querétaro. (AMDQ 5, N ¿Quién sigue? 2) 
 
PROPONE PANCHO PÉREZ GUARDERÍAS PÚBLICAS EN CADA DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO 
Pancho Pérez Rojas, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición “Por un Querétaro Seguro” 
(PRI-PVEM), se reunió con mujeres líderes del municipio. (ADN) 
 
FUEGO AMIGO / CORREGIDORA POSIBLE 
Gurrola con Astudillo. Ratificó el Movimiento Antorchista su apoyo a la candidatura de Ricardo Astudillo Suárez a 
la presidencia de Corregidora, municipio en el que la agrupación encabezada por el profesor Jerónimo Gurrola ha 
mantenido una sorda lucha en contra de las administraciones panistas que no escuchan ni atienden las demandas 
de los pobres. Hoy confían en el aspirante del Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista para hacer 
el cambio y un Corregidora posible, en el que se resuelvan los principales problemas y se acorten las distancias 
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entre las tres realidades de la zona rural, conurbada y El Pueblito. Por eso, dijeron, votarán por Astudillo. ¡Órale! 
(PA 1) 
 
REAFIRMA ANTORCHA CAMPESINA APOYO TOTAL A ASTUDILLO EN CORREGIDORA 
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, se 
reunió en el municipio con miembros de Antorcha Campesina de Querétaro, liderados por el profesor Jerónimo 
Gurrola, quienes se sumaron al proyecto para tener un Corregidora Posible e hicieron suyas las propuestas de 
campaña del candidato, reforzando todos los frentes, además de que mostraron su total respaldo para este 1° de 
julio. (Q, PA 3, AM 6, DQ 1, N ¿QUIÉN SIGUE? 4, EUQ 4) 
 
EMITIR UN “VOTO INFORMADO”, CONVOCA CALZADA A CIUDADANOS EN EL MARQUÉS 
 “Comparar candidatos, resultados y propuestas, para emitir un voto informado”, fue el llamado que el candidato a 
la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, hizo a los ciudadanos, a dos semanas de la 
jornada electoral. En su recorrido por las comunidades de Nueva Roma, La Laborcilla 41, El Pozo y Agua Azul, el 
candidato del PRI-PVEM convocó a las familias a no dejarse engañar por la guerra sucia que se agudiza a unos días 
de las votaciones. (Q) 
 
NO HABRÁ OBRAS DE RELUMBRÓN: CALZADA 
El balance de la campaña, sin duda es muy positivo, ha sido una campaña de propuestas donde hemos privilegiado 
las ideas y hemos dejado a un lado las constantes provocaciones de la guerra sucia que tanto molestan a los 
ciudadanos, Afirmó Mario Calzada, candidato a la presidencia municipal de El Marqués. (N ¿QUIÉN SIGUE? 7) 
 
MEJORAR CONDICIONES A JÓVENES, OFRECE POZO 
Manuel Pozo Cabrera, candidato del PRI a diputado federal por el tercer distrito, ofreció a los jóvenes, como parte 
de su proyecto legislativo, oportunidades para obtener becas y mejores condiciones en la explotación de 
tecnologı́as en innovación, con el fin de alcanzar mejores oportunidades profesionales. (CQ 18) 
 
ERNESTO LUQUE CONSIDERA QUE SE TIENE QUE TRABAJAR EN LEGISLACIONES SOCIALES 
Ernesto Luque, candidato al senado algo que ha escuchado a lo largo de esta campaña es que la gente quiere 
mayores oportunidades, que el gobierno, los servidores públicos volteen a ver en las condiciones en las que viven, 
no es necesario salir del municipio de Querétaro para poder percibir los contrastes que existen, en carencias de 
educación, salud, así como en el aspecto de que no cuentan con lo mínimo en servicios, como es el drenaje, luz y 
agua, piden que no se olviden de sus problemas. (AM 2, EUQ 8) 
 
“ESTA HA SIDO UNA CAMPAÑA DE ALTURA” 
Por Patricia Spíndola 
Ernesto luque consideró que el proceso electoral en lo que se refiere a los candidatos a senadores y senadoras, ha 
transcurrido en paz y tranquilidad, solamente con confrontación de las propuestas e ideas, pero siempre con 
respeto entre los diferentes frentes políticos. (N ¿QUIÉN SIGUE? 6) 
 
LUQUE GESTIONARÁ RECURSOS 
Por Dolores Martínez 
Ernesto Luque visitó los municipios de Amealco y Corregidora con el propósito de dar a conocer sus propuestas 
para tengan mayores oportunidades para mejorar su economía familiar. (ESSJR 3) 
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PRI EXIGE CUENTAS SOBRE FIANZA POR PASO DE CALDERAS 
Por Dolores Martínez 
El dirigente del PRI SJR, Maximiliano Hernández Ramírez, dio a conocer que la presente administración recibió un 
millón de fianza por el paso de calderas de Pemex en marzo del año pasado, y hasta el momento no se sabe en qué 
se destinó ese recurso, por lo que adelantó que el monto se podría ejecutar en la compra del voto al aspirante del 
PAN. (ESSJR 2) 
 
MORENA-PES-PT 
 
NO LE APURA ENCUESTA A ADOLFO RÍOS; PANCHO PÉREZ ARREMETE CONTRA LA UAQ 
Adolfo Ríos García, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que no le preocupa el resultado de 
la encuesta que realizó la UAQ para determinar la preferencia electoral por la presidencia municipal de Querétaro 
en la que lo posicionan en el segundo sitio con 17.3% (10.6% menos que Luis Bernardo Nava, quien va a la cabeza). 
Por su parte, Francisco Pérez, a quien se le posiciona en tercer sitio con 16.6 por ciento, desestimó esta medición 
de la UAQ debido a que la atribuyó como una estrategia entre el PAN y Morena para generar una ‘mala’ percepción 
en el electorado. (CQRO 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 1, EUQ 1 y 7) 
 
A ADOLFO RÍOS NO LE PREOCUPAN LAS ENCUESTAS, ASEGURA 
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos, subrayó que la encuesta más importante es la 
respuesta de la gente en su campaña, más allá de los trabajos de investigación de universidades y empresas que se 
dedican a encuestar. (DQ 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
250 QUERETANAS RESPALDAN EL PROYECTO PARA GOBIERNO MUNICIPAL DE ADOLFO RÍOS 
Alrededor de 250 mujeres representantes de organizaciones civiles y líderes en el municipio de Querétaro 
expresaron su apoyo al candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos, por su congruencia de vida 
y la intención de ser un presidente municipal no para ganar fama o dinero, sino por un compromiso real para 
servir. (AM 5, N ¿QUIÉN SIGUE? 2, EQNO, ADN) 
 
GILBERTO HERRERA LLAMA A AUTORIDADES NO INTERFERIR EN PROCESO ELECTORAL 
El candidato al senado Gilberto Herrera Ruiz, hizo un llamado a las autoridades estatales a no involucrarse en el 
proceso electoral, principalmente al gobernador Francisco Domínguez Servién. Recordó que ningún servidor 
puede involucrarse en los procesos democráticos del país, al referir que se ha desencadenado una política de 
miedo e imposición, como llamadas telefónicas en contra del candidato presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador. (RQ) 
 
ASEGURAN QUE EN MORENA TODOS SON BIENVENIDOS 
Actores políticos de diversas fuerzas en Querétaro continúan sumándose al proyecto de nación que lidera AMLO. 
En este sentido, Gilberto Herrera Ruiz, candidato al Senado, expresó que “Morena es un movimiento en donde son 
bienvenidos todos los que quieran trabajar”. (AM 2) 
 
DESFALCO EN UAQ ES MENTIRA: GILBERTO HERRERA 
Por Montserrat García  
“Nunca hubo desfalco en la UAQ”, aseguró Gilberto Herrera Ruiz, al aclarar que cuando fue rector solventó las 
observaciones emitidas por la ESFE a la Máxima Casa de Estudios respecto del ejercicio 2016. (ESSJR 4) 
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MAYA SE SUMA AL REPUDIO A EU POR MALTRATO A NIÑOS 
Por Anaid Mendoza  
En entrevista para ABC Radio y Diario de Querétaro, Celia Maya indicó que México debe exigir a Estados Unidos 
una política de buen trato hacia los menores de edad, ya que están violando los derechos humanos al ser 
enjaulados y separados de sus padres. (DQ 5) 
 
QI 
 
CANDIDATO DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE SE PRONUNCIA A FAVOR DE LÓPEZ OBRADOR 
El candidato de Querétaro Independiente a la presidencia municipal de San Juan del Río, Juan Camacho Ramírez 
“Juan Rock”, se pronunció a favor de las candidaturas federales de la coalición “Juntos Haremos Historia”, tanto por 
la Presidencia de la República, el Senado y la diputación federal del Distrito II. (ADN, PA 7, EUQ 9) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: UAQ: NAVA ESTÁ 10 PUNTOS ARRIBA  
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, encabeza las preferencias electorales en 
la encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, 
estudio que lo coloca con un 27.9 por ciento y un rango de error de más menos 3 puntos, informó la investigadora 
Martha Gloria Morales Garza, quien dijo que la segunda y tercera posición la ocupan Adolfo Ríos García y Francisco 
Pérez Rojas con 17.3 y 16.6%, respectivamente. (DQ principal) 
 
N: LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
La Libertad de expresión es un espacio común ganado por la sociedad y ustedes los profesionales de la 
comunicación, aseveró Francisco Domínguez Servién, quien reconoció en dicho derecho constitucional una pieza 
fundamental para la democracia de un Estado. (N principal) 
 
AM: LUIS NAVA ESTÁ 10 PUNTOS ARRIBA DE ADOLFO RÍOS: UAQ  
De acuerdo con la encuesta de preferencias electorales, realizada por la UAQ, Luis Bernardo Nava Guerrero (PAN) 
tiene 10 puntos porcentuales más que Adolfo Ríos (Morena), mientras que 21 por ciento de la población aún no ha 
definido su voto. (AM principal) 
 
CQ: AL TOPE, 3 PRESAS METROPOLITANAS  
Conagua alerta que los depósitos de agua están al 100 por ciento de su capacidad, dos en el municipio de El 
Marqués y uno más en la capital. (CQ principal) 
 
PA: ENCABEZA NAVA EN CAPITAL: UAQ  
Luis Bernardo Nava -del PAN-PRD-MC-encabeza con más de 10 puntos de ventaja la encuesta realizada en la 
capital por la UAQ, a través de su centro de Estudios de Opinión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con 
el 27.9 de las preferencias, seguido por Adolfo Ríos de Morena con 17.3 y Pancho Pérez Rojas del PRI y Verde, con 
16.6. (PA principal) 
 
 
 



 
VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

EUQ: NAVA LIDERA ENCUESTA DE LA UAQ CON 27.9%  
En una encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, el candidato a la presidencia 
municipal de Querétaro por el PAN, MC y PRD, Luis Nava, encabeza las preferencias electorales con 27.9%. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: NAVA ENCABEZA POR MÁS DE 10 PUNTOS PREFERENCIAS EN ENCUESTA DE LA UAQ  
La encuesta de posicionamiento electoral para la presidencia municipal de Querétaro realizada por el Centro de 
Estudios de Opinión de la UAQ, colocó a la cabeza a Luis Bernardo Nava, con el 27.9% de las preferencias. Le 
siguen, en un empate técnico, los candidatos Adolfo Ríos, y Francisco Pérez Rojas, con 17.3% y 16.6% 
respectivamente. (CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PANCHO DOMÍNGUEZ PONDERA LABOR DE LOS PERIODISTAS EN PROCESO ELECTORAL 
El rol de los trabajadores de medios de comunicación es determinante para que el 1 de julio haya un voto 
debidamente informado de los ciudadanos en la jornada electoral en la que habrán de renovarse cargos federales y 
locales, señaló el gobernador Francisco Domínguez Servién. Durante la convivencia con periodistas, con motivo del 
Día de la Libertad de Expresión, Francisco Domínguez Servién dejó claro que los trabajadores de medios de 
comunicación tienen una labor fundamental durante las campañas para que los ciudadanos conozcan a los 
candidatos, conozcan sus propuestas de manera equilibrada y acudan a las urnas con la convicción de que emitirán 
su voto por el abanderado que tiene la mejor oferta de gobierno o representatividad ciudadana. (ALMX, VDLS, AM 
1, EUQ 1, 12 y 16) 
 
COMPROMISO DEL ESTADO CON DICHO DERECHO: MMO 
 Por Tina Hernández 
Mariela Morán Ocampo, coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado, ratificó el compromiso de la 
actual administración pública estatal sobre el derecho humano de la Libertad de expresión, no sólo está quienes se 
desempeñan como periodistas y conductores, sino como garantía de un derecho fundamental para la sociedad. (N 
1) 
 
GOBERNADOR PIDE CELERIDAD EN LEGISLACIÓN PARA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS 
Por Francisco Velázquez  
A través de un llamado dirigido a las instancias involucradas en la construcción de un marco legal que garantice 
protección al ejercicio periodístico en la entidad, el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, solicitó que se avance con celeridad y alto sentido de responsabilidad en la integración de dicho trabajo. 
(CQRO 7) 
 
“DEFENSORES DE LA PLURALIDAD”  
Por Elvia Buenrostro 
La libertad de expresión es el pilar de la vida democrática de Querétaro y el uno de julio el papel de los medios de 
comunicación será defender la pluralidad, subrayó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Al celebrar el Día 
de la Libertad de Expresión con representantes de los medios de comunicación, el mandatario estatal destacó que 
en Querétaro se vive el ánimo de una contienda democrática y que hay la certeza de que se vivirá una jornada en 
paz. (...) n su discurso, reconoció la labor de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), 
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así como a su presidente nacional, José Luis Rodríguez Aguirre y al titular de la delegación en Querétaro, Rafael 
Bustillos Iturralde. (...) En su momento, la coordinadora de Comunicación Social del Ejecutivo estatal, Mariela 
Morán Ocampo, ratificó el compromiso de la administración estatal con el derecho humano de la libertad de 
expresión, la cual no está reñida con la amistad ni con el respeto mutuo y que para el día de los comicios 
electorales el reto será la cobertura dentro de un marco serio y objetivo. (DQ 16) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
SÓLO 23.1% DE TITULARIDADES EN GOBIERNO ES PARA MUJERES 
Por Tina Hernández 
En el estado de Querétaro, 23.1% de los titulares de dependencias en la administración pública son mujeres, en 
comparación con el 76.9% de los cargos de gerencias que ostentan los hombres; de acuerdo con datos del Inegi. (N 
4) 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
QUE ANAYA SE REUNIRÁ CON COMUNIDAD GAY. En el cuartel de campaña de la coalición Por México al Frente, 
nos aseguran que, Ricardo Anaya, quien ya se reunió con el Frente por la Familia —encuentro que alebrestó a 
cuadros de la izquierda— se apresta para sostener un encuentro con la comunidad que integra el movimiento 
LGBTTTI. Nos explican que esta reunión, que se podría dar hoy o mañana sábado, está comprometida desde hace 
tiempo y que a más tardar deberá realizarse antes de la marcha del Orgullo Gay del sábado, en la Ciudad de México. 
Nos hacen ver que esta reunión podría atemperar el enojo de los frentistas de izquierda con don Ricardo por la 
reunión con los grupos conservadores. UN VASO MEDIO LLENO. En más de la alianza PAN-PRD, nos comentan que 
el dirigente estatal del PRD Adolfo Camacho Esquivel, aseguró que el partido que encabeza aportará en el estado 
70 mil votos al queretano Ricardo Anaya, el próximo 1 de julio. Sin embargo parece una meta difícil, pues hace 6 
años, cuando Morena no existía y el sol azteca resplandecía, su votación en Querétaro apenas rebasó los 100 mil 
sufragios. MURGUÍA SE QUEDA SIN COORDINADOR. Nos cuentan que al final de la campaña, Guadalupe Murguía 
decidió quedarse sin coordinador, responsabilidad que venía realizando José Luis Chepo Sáinz, concuño de Ricardo 
Anaya Cortés. Doña Lupita, ahora nos dicen, prefiere participar en todos los recorridos a los que va su compañero 
de fórmula Mauricio Kuri, quien trae como coordinador al ex diputado local Arturo Maximiliano García Pérez. (EUQ 
2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Durante el foro entre candidatos a la presidencia municipal de Corregidora, convocado por ambientalistas 
Querétaro, la aspirante de Nueva Alianza, Ana Reséndiz, le pidió de frente a Rebeca Mendoza que renunciara a su 
candidatura independiente y la acusó de falta de congruencia por votar -durante su período de regidora síndica 
por el PAN- a favor de iniciativas que han causado graves problemas al municipio y que hoy promete combatir. 
¡Zas! Que el candidato de Querétaro Independiente a la Presidencia Municipal de SJR, Juan Camacho Ramírez ‘Juan 
Rock’, se pronunció a favor de las candidaturas federales de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, tanto por la 
Presidencia de la República, el Senado y la diputación federal del Distrito II. (CQRO 2) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
EL ESTADO DE LAS MARAVILLAS. Que vivimos en un estado maravilloso, con seguridad, paz y libertad de 
expresión, afirmó este jueves sin empacho el gobernador Francisco Domínguez Servién en su comida con 
representantes de medios. Nomás le faltó decir que ya no nos inundamos, que no hay ejecutados, el transporte 
público es el mejor del país y nuestros semáforos son tan inteligentes como los funcionarios. ¿A poco no? Agua de 
la elección para la lección. (PA 1) 
 
ASTERISCOS 
CONTRAPESOS. Todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador ganará la presidencia de México. O al 
menos eso indican las múltiples encuestas publicadas en relación a la preferencia electoral de los mexicanos. 
Desde hace días el candidato morenista comenzó a pedir el voto para sus candidatos en las Cámaras Baja y Alta. 
Será el ciudadano el que decida qué contrapesos poner en los recintos legislativos federales y locales. CANDIDATO 
SIN PROPUESTAS. El exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro y ahora candidato al Senado por Morena, 
Gilberto Herrera Ruiz, ha venido realizando una campaña sin propuestas ni proyecto de trabajo. Esto, por donde se 
vea, hace que el candidato no merezca alcanzar el cargo para el que se postula. PAN. Mauricio Kuri y Guadalupe 
Murguía aventean de forma holgada su campaña por la senaduría. No han bajado el ritmo en su trabajo por 
recorrer Querétaro para ganar el voto de los ciudadanos. PRI. Sin duda, a nivel local Ernesto Luque Hudson es el 
mejor candidato por parte del Partido Revolucionario Institucional. Luque Hudson afirma, sin dudar, que será 
senador. Lo cierto es que ha sido por mucho el mejor candidato priista de esta contienda electoral. Ha recorrido en 
varias veces todo el estado y, según información recibida por esta casa editorial, ha saludado ya a más de 7 mil 
personas. El trabajo se reflejará en las urnas. VOTO CONSCIENTE. Con unas elecciones polarizadas a nivel federal, 
los candidatos de cada partido buscan ganar espacios a través del famoso voto cascada. En este tipo de escenarios, 
el voto del ciudadano debe ser más consciente que nunca, analizando a sus candidatos y así elegir lo mejor para 
México. El voto debe ser hoy más inteligente que nunca. (Am 1 y 8) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
LIDERA NAVA EN LA CAPITAL:UAQ.  Nava-jazo: Sabino. Critican encuesta Ríos, Pancho y Osejo. Investigan a 
Mauricio Medina, el traidor. Echeverría aprobó Centro Universitario. El Privilegio de Mandar le pega a Anaya. 
Handicap. Adolfo Ríos, Pancho Pérez y Luis Gabriel Osejo rechazaron el resultado de la encuesta presentada ayer 
por la UAQ con el panista Luis Bernardo Nava en el primer lugar de la contienda en la capital, con más de 10 
puntos de ventaja sobre ellos. El candidato de Morena-PT-PES, colocado en el segundo sitio, afirmó que la gente le 
dice otra cosa en la calle y que la única encuesta válida es la del día de las elecciones. Más molesto el abanderado 
del PRI-PVEM calificó como vacilada el informe del Centro de Estudios de Opinión de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, entendiéndolo como un acuerdo entre el PAN y Morena. Por su parte el Independiente Luis 
Gabriel Osejo dijo lamentar que su Alma Mater se preste al juego sucio y que sigue confiando en la mayoría 
silenciosa que votará contra los partidos. Por la mañana en CU la doctora Martha Gloria Morales Garza, 
investigadora responsable del análisis  y el maestro Luis Alberto Fernández García, secretario particular de la 
Rectoría, anunciaron el resultado del trabajo que, como se lo adelantó ayer este armero, encabeza Luis Bernardo 
Nava Guerrero. La encuesta, según se dijo, fue levantada del 14 al 16 de junio de 2018 con 1,040 cuestionarios, 23 
encuestadores y seis supervisores, teniendo como marco muestral el Listado Nominal por secciones electorales 
capitalino y como población objetivo los residentes de viviendas particulares, de 18 años y más, con credencial 
para votar vigente, residentes del municipio de Querétaro. Ante la pregunta ¿Por cuál de los siguientes candidatos 
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a Presidente Municipal de Querétaro votaría? El 27.9 por ciento respondió que por el candidato del Partido Acción 
Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Luis Bernardo Nava. En Segundo lugar, 
con el 17.3 por ciento, el aspirante del Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y Movimiento Regeneración 
Nacional, Adolfo Ríos y en tercero, con el 16.6 el candidato Francisco Pérez Rojas, del Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Verde Ecologista de México. Con 3.2 por ciento aparece el candidato independiente Luis 
Gabriel Osejo; con 1.2 Gustavo Buenrostro, del Partido Querétaro Independiente; 0.7 Antonio Cabrera, de Nueva 
Alianza  y 0.3 Iván Nieto, del Partido Convergencia Querétaro. Cabe destacar que el 5.2 por ciento señaló que por 
ninguno, otro 3.0 que no va a Votar; el 18.4 por ciento no sabe; el 6.0 no contestó y el 0.4 por ciento dijo otro. 
Martha Gloria y Luis Alberto advirtieron que esta encuesta  es la única avalada por la UAQ, que no tiene ningún 
interés de tipo partidista o politico y que, en todo caso, debiera ser tomada en cuenta como un escenario para 
reforzar o modificar estrategias de campaña. Cabe destacar también que el 73 por ciento de los entrevistados 
respondió que sí va a votar. Los autores de la encuesta son los mismos que dieron la más acertada hace tres años, a 
favor de Pancho y hace seis por Loyola en la capital. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Traición. En la 
presidencia municipal de El Marqués se enteraron al mismo tiempo que los reporteros, de la renuncia de Mauricio 
Medina Romo a la cartera de Desarrollo Social. Sospechas sobre su actuar, había muchas, pero le dieron el 
beneficio de la duda. Hoy comprobaron que era él quien filtraba información delicada a sus oponentes. ¿Cuánto 
tardará en traicionar a sus nuevos amigos? El tiempo lo dirá. -¡PREEEPAREN!- Decano. Luis Echeverría Álvarez es 
historia viva, mayor en edad, a sus 96 años, a la Reina Isabel, a quien trató, lo mismo que a Mao, Fidel Castro, Nixon 
y otros personajes internacionales. Viene el comentario porque este jueves fue hospitalizado, otra vez, en el ABC de 
la Ciudad de México, al parecer por problemas respiratorios.Fue presidente de México de 1970 a 1976, pero la 
historia lo recuerda sobre todo como secretario de Gobernación en los hechos de 2 de octubre de 1968 en 
Tlatelolco, de los que están por cumplirse 50 años. Ligado a Querétaro por haber visualizado su candidatura al 
organizar las celebraciones del centenario de la República (en 1967) con la inauguración del monumento a Benito 
Juárez, inicó aquí su campaña presidencial y tuvo gran relación con los gobernadores Juventino Castro Sánchez y 
Antonio Calzada Urquiza. Su lema, “Arriba y adelante”, caracterizó un gobierno populista pero de gran apoyo a las 
universidades, como la nuestra, en donde se construyó el Centro Universitario del Cerro de las Campanas, pero 
también se inauguraron numerosas industrias, las princiales en acuerdo con el presidente de ICA, Bernardo 
Quintana, que hoy es Boulevard. A nuestro director general le tocó cubrir muchas de sus actividades, que espero 
les cuente en su Tablero. Echeverría, casi centenario y lúcido, se defiende de las enfermedades y está al tanto, 
dicen, de todo. Hace unos meses fue hospitalizado, como ahora, y según cercanos, estaba en cama con traje y 
corbata, arremangado para recibir los sueros. Genio y figura… Hasta la sepultura. -¡AAAPUNTEN!- El Peje. Este 
domingo cerrará campaña en Querétaro el abanderado de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel 
López Obrador, en el Jardín Guerrero, acompañado de todos sus candidatos, encabezados por Gilberto Herrera, al 
senado y Adolfo Ríos a la alcaldía de Querétaro. Será el único aspirante presidencial que haga cierre en nuestro 
estado. Hasta el queretano Ricardo Anaya decidió hacerlo en otro lado, Guanajuato, el miércoles. Y de Meade, no 
sabemos. -¡FUEGO!- Teatro. Muy divertidos los miles de queretanos que acudieron en la semana a las dos 
funciones de “El Privilegio de Mandar” en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Los actores de Televisa hacen 
excelentes representaciones de los candidatos presidenciales, especialmente el de El Peje, con constants alusiones 
al queretano Ricardo Anaya Cortés, algunas personales y muy subidas de tono. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera 
Encuestas UAQ. La primera encuesta que presuntamente había salido de la UAQ que daba resultados de la 
preferencia electoral en la elección de presidente municipal de Querétaro, fue desmentida por la propia UAQ y en 
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medio de toda una polémica fue presentado la oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Según la 
medición del Centro de Estudios de Opinión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UAQ, 
reveló que el candidato Luis Nava Guerrero (PAN, PRD, MC) es el puntero de las preferencias electorales con un 
27.9 por ciento; Adolfo Ríos de MORENA-PT-PES y Francisco Pérez Rojas, del PRI-PVEM, se encuentran en empate 
técnico, en el segundo lugar y además la competencia de regidurías del Ayuntamiento. De acuerdo con la encuesta, 
con un margen de error de 3 puntos, Ríos tiene el 17.3% de las preferencias y Francisco Pérez Rojas el 16.6%. Luis 
Nava, aseguró que los resultados de la encuesta se deben al trabajo en campaña y a la confianza de los electores en 
el proyecto del PAN,PRD y MC; Pancho Pérez, aseguró que la encuesta es una “vacilada” y que el PAN y MORENA ya 
se unieron para atacar ya que va punteando en la competencia. Adolfo Ríos, de MORENA, dice que ellos no manejan 
y se mueven por encuestas y que esperan los resultados el 1 de Julio, para refrendar su triunfo y gobernar 
Querétaro. La UAQ no pone en riesgo su prestigio y la encuesta es seria ya veremos por cuantos puntos se acerca o 
se equivoca la medición que tanta polémica causó. DE REBOTE. Mauricio Medina, Ex Secretario de Desarrollo 
Social, exigió ser incluido en la planilla de regidores de Mario Calzada, en esta elección y no le vieron los méritos y 
la capacidad suficiente y entonces decidió “facilitar” a los panistas la lista del programa Generando. Trae 
observaciones en la contraloría de El Marqués por cantidades millonarias por un presunto mal manejo de recurso 
y se da cuenta de ellas en mayo pasado. Lo que negoció con los adversarios del proyecto al que antes pertenecía, 
igual y lo dejan solo. (DQ 7) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. RECONCILIACIÓN. El sorpresivo triunfo de la selección nacional sobre el equipo alemán en su 
debut mundialista fue una bocanada de aire fresco para la sociedad mexicana. En los momentos más álgidos de un 
proceso electoral que se ha caracterizado por la intensidad de la confrontación y las divisiones que ha provocado, 
el pasado domingo un partido de futbol fue motivo de orgullo y unidad nacional. Por unas horas se olvidaron las 
muchas veces absurdas diferencias y los mexicanos sufrimos, nos emocionamos y festejamos en comunión. El 
histórico resultado tuvo pues un efecto unificador. Y dicha reconciliación si bien efímera es, sin duda, motivo de 
esperanza. No obstante, del otro lado de la moneda, está la vergonzosa actitud de los mexicanos en Rusia. 
Escándalos, excesos y abusos han marcado a la folclórica e irreverente afición mexicana. La conclusión de esto es 
que somos un pueblo de malcriados. En Rusia hay mexicanos de todas partes, inclusive que radican en el 
extranjero, y de distintas profesiones y posiciones sociales, esto significa, lamentablemente, que nuestra mala 
conducta es una cuestión generalizada. Admiración y envidia da ver el video de los aficionados japoneses 
recogiendo la basura en el estadio al final del partido de su selección. Que cerca nos sentimos pero que lejos 
estamos de esa metamorfosis cultural, que nos va a permitir aspirar a una verdadera transformación social. Por lo 
pronto, a ver cómo se viene la multa por nuestra incapacidad para no repetir la gracejada del grito homofóbico. 
SEGUNDO ACTO. NUEVO HORIZONTE COMERCIAL. Los vertiginosos cambios en las relaciones económicas y 
políticas internacionales exigen a los pueblos de América Latina determinar el lugar que habrán de ocupar 
conjuntamente en el continente y en un mundo creciente e inevitablemente interdependiente. Es un hecho que, de 
cara a la realidad globalizada, la integración regional constituye más que un desafío una necesidad. Actualmente la 
estructura comercial del mundo se divide en tres grandes regiones o bloques comerciales: Asia, Europa y las 
Américas. Sin embargo, en el caso de nuestro continente dicha percepción se ha reducido al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). En el 2000 tuvo lugar en Quebec, Canadá, la III Cumbre de las Américas. 
En aquellos días se planteó la propuesta de un área de libre comercio en todo el continente que contemplaría 
entonces a 800 millones de potenciales consumidores. En dicho cónclave estuvieron presentes 34 jefes de Estado y 
Gobierno, pero al final resultó un fiasco por la evidente intención de los vecinos del norte de reventar cualquier 
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acuerdo. A partir de entonces mermaron los esfuerzos por construir una zona de libre comercio de las Américas, y 
en estos últimos lustros magros fueron los avances en este sentido. Hoy que el TLCAN está en fase terminal, nos 
damos golpes de pecho por no habernos esforzado más para lograr dicha integración. Nos confiamos y pusimos 
todos los huevos en la misma canasta. TERCER ACTO. CEREZA DEL PASTEL. Todo indica que la impunidad 
prevaleciente en México tendrá su “cereza del pastel” al finalizar el proceso electoral. Es muy probable que la 
andanada de acusaciones y denuncias que se han cruzado los candidatos, muchas de ellas enderezadas 
formalmente ante los órganos de procuración de justicia, simplemente se desvanezcan. Los perdedores 
difícilmente querrán y podrán seguir patrocinándolas, mientras que el vencedor aplicará la famosa “operación 
cicatriz” ordenando se les dé carpetazo. Esto solamente confirmará dos cosas: que somos altamente corruptos y 
groseramente impunes. TRAS BAMBALINAS. 5 AÑOS CON 10 MESES. Como apuntábamos hace un par de 
colaboraciones, en virtud de la reforma constitucional del 2014 quien gane la ya muy próxima elección 
presidencial no gobernará 6 años sino 5 años con 10 meses, por lo que será el primer titular del Ejecutivo de la era 
moderna que no completará 6 años. Cabe recordar que el primer presidente de la República del México 
contemporáneo que duró 6 años fue el General Lázaro Cárdenas (1934-1940), luego lo sucedieron en ese orden: 
Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto, es decir, un total de 14 mandatarios entre 1934 y 2018. (DQ 4) 
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