DOMINGO 1 DE JULIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROMOCIÓN DEL VOTO
INSERCIÓN.- Invita IEEQ a la ciudadanía participar en la jornada electoral. (DQ 9, AM 3)

INSERCIÓN.- No dejes para mañana lo que puedes decidir hoy. (N 3)

INSERCIÓN.- Hay que tomar la sartén por el mango. (EUQ 5)
JORNADA ELECTORAL

VOTARÁN UN MILLÓN 587 MIL 493 PERSONAS
Por Francisco Flores H.
Además de los comicios federales en los cuales estará en juego la Presidencia de la República, diputaciones
federales y senadurías, en Querétaro, hoy domingo habrá elecciones locales donde se elegirán a las platillas de los
18 ayuntamientos (presidentes municipales, regidores y síndicos) y también los espacios en el Congreso local que
se compone por 25 diputados. Para el domingo, el IEEQ informó que estarán en juego 436 cargos entre candidatos
a presidentes municipales, regidores, síndicos y diputados. El IEEQ para estas elecciones recibió 522 solicitudes
para ser observadores electorales, de los cuales 90% fueron procedentes. El promedio de edad de los
observadores es de 31 años y el 51% son mujeres. (EUQ 3)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-07-2018/votaran-un-millon-587-mil-493-personas

HABILITAN CASILLAS PARA LOS DISCAPACITADOS
Por Alma Gómez
Este domingo 1 de julio las personas con algún tipo de discapacidad visual o motriz podrán acudir a las casillas y
emitir su voto sin ninguna dificultad, señala el director ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativa y Partidos
Políticos del IEEQ, Roberto Ambriz Chávez, quien refiere que en cada casilla se tendrán plantillas braile y bases
especiales para personas en silla de ruedas o de talla baja. Además de personas con algún tipo de discapacidad,
también es común que se presenten adultos mayores que no saben leer. Cada una de las 2 mil 648 casillas que se
colocarán en el estado contará con una planilla especial para personas de talla baja o en silla de ruedas. (EUQ 5)
FRAUDE ELECTORAL, UN MITO: ROMERO
Por Francisco Flores H.
El presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano consideró que es poco
probable que se manipulen los resultados de los comicios que se desarrollarán durante el transcurso del día,
debido a que será un proceso muy vigilado. En entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro, dijo que confía en que los
queretanos mostrarán la cultura cívica que los caracteriza al acudir a emitir su voto. Destacó que hasta el momento
no se tiene registrado ningún foco rojo en la entidad que pudiera derivar en actos de violencia. Explicó que a partir
de las 8:00 pm el PREP arrojará los primeros resultados y hasta el miércoles se conocerán los números totales.
¿PARA QUIENES INTEGRAN EL CONSEJO DEL IEEQ ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD ORGANIZAR LAS
ELECCIONES? GRA: Efectivamente, sabemos que es una gran responsabilidad, pero también es un gran honor y un
orgullo el hacer las elecciones en Querétaro, Aunque el trabajo es compartido, debido a que es organizado y
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coordinado por un órgano electoral, pero el día de la jornada electoral el trabajo es ejecutado principalmente por
ciudadanos y ciudadanas. De todas las personas que vamos a trabajar el día de la jornada electoral recibiendo
votos, la gran mayoría son ciudadanos que van a estar en las mesas directivas de casillas o que van a estar en los
consejos distritales y municipales, también de observadores. Una de las fortalezas de nuestro sistema electoral es
que la mayoría de quienes tienen metida la mano en la organización son ciudadanos. ¿EN QUERÉTARO EXISTEN
ALGUNOS FOCOS ROJOS PARA ESTE DÍA QUE SE EFECTÚEN LAS ELECCIONES? GRA: Hemos llevado un proceso
electoral ordenado, tranquilo, pacífico, es nuestro propósito que concluya así, pero insisto, es responsabilidad de
todos, tanto las instituciones públicas y privadas, personas, partidos políticos, medios de comunicación y
candidatos, todos tenemos un papel fundamental en la elección para que se tenga un buen resultado, con un
desenlace transparente, ordenado, en paz, que nos permita seguir avanzando en el ámbito democrático. ¿SE
ESPERA QUE HOY DOMINGO UNA JORNADA ELECTORAL TRANQUILA Y SIN CONFLICTOS? GRA: Sí, esperamos una
elección ordenada y también esperamos que los queretanos salgan a votar en un buen número, producto de que
seguramente los queretanos y las queretanas volverán a mostrar la cultura cívica que siempre nos ha
caracterizado. Hay números que nos respaldan en este rubro, debido a que Querétaro ha sido de las entidades que
más ha tenido participación en procesos electorales anteriores, además de que en este proceso electoral seremos
de los estados que tendremos un mayor número de observadores electorales, somos el segundo lugar nacional en
proporción con nuestra lista nominal, además de que hay una buena cantidad de organizaciones públicas y
privadas que han estado participando con ejercicios de diferente naturaleza que fortalecen la democracia, el
debate público y el contraste de propuestas. Somos una sociedad que entiende la importancia de las elecciones.
Somos de los estados que mayor participación se tiene en las elecciones. En la elección pasada se tuvo una
participación de 59%. ¿ESPERAN QUE EN ALGUNOS LUGARES NO SE PUEDAN INSTALAR LAS CASILLAS? GRA:
Nosotros en este momento no tenemos ningún foco rojo ni tampoco amarillo, en el sentido de que por actos de
violencia o de cualquier otra naturaleza no nos permitiera llevar a cabo la elección. ¿CÓMO HA SIDO LA
COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS? GRA: Nosotros como
organismo electoral constantemente tenemos reuniones con corporaciones y dependencias de seguridad de todos
los niveles de gobierno, y además también están participando con nosotros en distintos operativos. por ejemplo,
cuando trasladamos las boletas desde el Estado de México se tuvo la participación de las corporaciones de los tres
niveles. Además nuestros consejos distritales han sido permanentes resguardados por las policías estatal y
municipal. También nos auxiliamos de la CFE para asegurarnos de que todas nuestras instalaciones no tengan
problemas de suministro. Por otra parte nos coordinamos con distintas organizaciones privadas, como es el caso
de las universidades, que nos han ayudado a capacitar a nuestra gente en diferentes temas. ¿ES POSIBLE QUE SE
REGISTRE UN FRAUDE ELECTORAL? GRA: Coincido con el tema de que hay muchos mitos de que en las elecciones
se pueden realizar diversas acciones para modificar el resultado. Todavía existen muchos mitos. Yo les digo a los
queretanos que tenemos una gran cantidad de mecanismos que puedan observar y que nos permitan desarrollar
el proceso con gran transparencia, certeza y apegado a la legalidad. Por ejemplo, las boletas electorales tienen una
gran cantidad de mecanismos de seguridad, el PREP es una herramienta que permite ver a los ciudadanos el acta
que llenaron sus vecinos en la casilla, de manera escaneada y llenada a puño y letra por los propios funcionarios de
casilla y los representantes de los partidos, y todo eso se puede ver por internet. Esos números deberán coincidir
con lo que se pega afuera de la casilla. Yo te puedo decir que el conteo de votos se hace al interior de la casilla en
presencia de observadores electorales, de ciudadanos que integran la mesa directiva y representantes de los
partidos políticos, y de candidatos independientes. Todos ellos llenan la misma acta y se llevan una copia de esa
acta. Así como se insertan los votos en las urnas así los contamos y después los números los plasmamos en las
actas, después se escanea y la gente lo puede ver en cualquier lugar del mundo a través de internet. Además de que
hay mecanismos con los cuales nos aseguramos de que las personas únicamente pueden votar una sola vez.
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Cuando llegas a la casilla te identificas con tu credencial de elector, te damos las boletas, también te ponemos la
tinta en el dedo pulgar, te marcamos en la lista nominal, es decir, hay distintos mecanismos de seguridad para que
una persona no pueda votar dos veces. Todos esos mecanismos construyen un sistema electoral muy robusto que
tenemos en México. Las autoridades electorales no hacemos ningún tipo de fraude en la organización y ejecución
de una elección. Además, todas nuestras decisiones como Consejero Electoral pueden ser impugnadas y revisadas
por diferentes instancias, entre ellas, el TEEQ, el TEPJF. Es decir, el andamiaje que se ha ido construyendo hoy se
traduce en un sistema muy fuerte, que es reconocido a nivel internacional. ¿HAY ALGUNA PRESIÓN PARA EL
ÁRBITRO ELECTORAL? GRA: Es una contienda electoral, evidentemente no estamos organizando una fiesta de una
quinceañera, pero hay mucha experiencia que nos permite sentirnos muy seguros de lo que estamos haciendo,
además, hemos venido trabajando un proceso electoral durante 10 meses, tomando decisiones a la vista de todos, e
invitando a todos para que vean cómo vamos tomando nuestras decisiones. (…) (EUQ 6 y 7)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-07-2018/queretanos-mostraran-su-cultura-civica

1 MILLÓN 589 MIL VOTARÁN
Por Marco Estrada
En Querétaro, un millón 589 mil 39 personas están en condiciones de ejercer su voto, en la elección más grande de
la historia de México, por la cantidad de cargos que se renovarán en todo el país. Hoy, 99.78 por ciento de los
ciudadanos mayores a 18 años podrán emitir su voto, es decir, 3 mil 506 ciudadanos no podrán hacer válido su
derecho, por suspensión de dicho privilegio, o bien, por no recoger su credencial de elector. Para la jornada
electoral se tendrán disponibles poco más de 2 mil 460 casillas repartidas en todo el estado; de ellas, 44 serán
‘especiales’ en las cuales podrán votar aquellas personas que no se encuentren en su municipio o distrito por
circunstancias personales. En cuanto a los ciudadanos que participarán, además de los integrantes de Mesa
Directiva de Casilla, se tendrán 780 observadores electorales, con lo que se coloca en la segunda elección con más
observadores, apenas por debajo de la presidencial de 2012, cuando hubo 900. Además, la Fiscalía General del
Estado anunció que todas las unidades estarán abiertas para que los ciudadanos accedan a realizar alguna
denuncia. Misma situación con la Defensoría de los Derechos Humanos, que tendrá un horario de 8:00 a 18:00
horas. Los números de emergencia en los que la ciudadanía electoral se puede apoyar para emitir alguna denuncia
son el 911, así como en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), donde pueden
hacer denuncias vía telefónica, electrónica y anónima en su página de internet. El IEEQ, en el 101 98 00 y el INE, en
el 01800 433 2000, recibirán las llamadas de los ciudadanos que tengan alguna inconformidad o detecten
irregularidades. En cuanto al Programa de Resultados Preliminares, el Instituto Nacional Electoral informó que hay
solo 30 empresas, en todo el país, que cuentan con autorización para difundir los datos que vayan surgiendo a lo
largo de la noche. (AM, principal)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/01/en-queretaro-1-millon-589-mil-votaran

ELECCIÓN HISTÓRICA
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
Hoy es el día. A las ocho de la mañana abrirán las 2,648 casillas (44 especiales) para recibir los votos de un millón
582 mil 953 ciudadanos registrados en la lista nominal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.Además de
sufragar por Presidente de la República, senadores y diputados federales, en los comicios locales se disputa 436
cargos (18 ayuntamientos y 25 diputaciones locales) para los que se inscribieron 3,254 aspirantes, destacando que
el 60 % son mujeres. Por primera vez en la historia moderna figura un queretano como candidato a la Presidencia
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de México: Ricardo Anaya Cortés, que votará en la casilla 485 ubicada en Paseo Constituyentes 809 de la Colonia
Mansiones del Valle, a las 9:30. Otro hecho inédito es que hay 30 candidaturas independientes en siete distritos y
14 municipios, además de la posibilidad de reelección en 10 distritos y 8 alcaldías. En la competencia participan,
indicó Romero Altamirano, nueve partidos nacionales y dos con registro local. Las mesas de votación estarán
abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas y hasta después en los casos en que haya personas formadas en la fila. Se
calcula que a la medianoche se tendrán resultados de las elecciones municipales y locales, según informó el
presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. A diferencia de
la elección presidencial, en donde el INE tendrá sistema de conteo rápido y podría anunciar triunfador a las 11 de
la noche, aquí la información dependerá del mecanismo de resultados preeliminares (PREP). Este programa ha
sido probado ya en tres procesos electorales y cuenta para el actual con un Comité Técnico Asesor integrado por
especialistas de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Politécnica de Querétaro, además del
respaldo de seguridad de la empresa Microsoft. La documentación distribuida para estas elecciones es de 3
millones 352 mil 816 boletas para ayuntamientos y diputaciones, calculándose que más de 25 mil ciudadanos y
ciudadanas intervendrán en la organización de estas elecciones en la que se espera una participación superior a la
de los comicios anteriores, que han alcanzado hasta el 65 por ciento del padrón. Para la ubicación de su casilla, los
ciudadanos con credencial vigente podrán consultar la página www.ieeq.mx en la aplicación ‘Candidaturas 2018’,
anotando el número de sección que aparece en su plástico. (PA, principal y 3)
http://plazadearmas.com.mx/eleccion-historica/

OPERATIVO DE SEGURIDAD 1 DE JULIO
Por Víctor González
Hoy 1 de julio, más de dos mil elementos de las 18 corporaciones de seguridad munici9pales, la Policía Estatal, la
FGEQ, la Policía Federal, la PGR y el Ejército ayudarán a resguardar el orden durante el desarrollo de las
votaciones. El presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, informó que no hay indicios de que alguna casilla
o localidad en la entidad queretana, presente situaciones de inestabilidad social que pongan en riesgo la elección
del 1 de julio (…) (DQ 4)
ENTREGAN PAQUETES ELECTORALES EN SJR
Por Rossy Martínez
Roberto Lagunes Gómez, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 02, en San Juan del Río,
indicó que se realizó con éxito la entrega de los paquetes electorales locales y federales, a los 475 presidentes de
casillas; comentó que la entrega se realizó del 25 al 29 de junio, “se hizo una logística de que primero el
representante federal recoge su paquete y después el consejo distrital del IEEQ, se traslada con el presidente de la
casilla y hace entrega de los dos paquetes, en donde el mismo presidente verifica todo lo que se le entrega, y lo
resguarda hasta el día de la jornada electoral”. En relación al mal funcionamiento de los plumones para marcar las
boletas electorales, el representante del INE, señaló que ha realizado pruebas contundentes, garantizando la buena
funcionalidad de los mismos, sin embargo este sábado 30 de junio, realizará una presentación ante los medios de
comunicación para que se constate el buen funcionamiento de la tinta de los marcadores. Así mismo indicó que la
planilla de funcionarios de casilla, está cubierta al cien por ciento, lo que garantiza que el proceso del 01 de julio se
realice sin contratiempos, “las 475 casillas tienen a sus 9 funcionarios cada una, incluyendo a los tres suplentes
considerando alguna posible ausencia”. Lagunes Gómez, finalizó que de la misma forma se hizo una prueba con el
equipo de cómputo que se ocupara para las casillas especiales, “es el sistema que se utiliza para saber a qué
elección tiene derecho a votar el elector en tránsito, porque hay que recordad que también pueden votar aquellos
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que no se encuentren en sus jurisdicción, aunque muchas veces se ha prestado que emitan su voto algunos
ciudadanos que no realizaron su cambio de domicilio y utilizan ese tipo de casillas para realizar su elección”. (PA
3)
http://plazadearmas.com.mx/entregan-paquetes-electorales-en-sjr/

HABILITAN CASILLAS PARA LOS DISCAPACITADOS
Por Alma Gómez
Este domingo 1 de julio las personas con algún tipo de discapacidad visual o motriz podrán acudir a las casillas y
emitir su voto sin ninguna dificultad, señala el director ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativa y Partidos
Políticos del IEEQ, Roberto Ambriz Chávez, quien refiere que en cada casilla se tendrán plantillas braille y bases
especiales para personas en silla de ruedas o de talla baja. (EUQ 5)

PREP 2018

SOFTWARE DEL PREP DESARROLLADO AQUÍ
Por Rubén Pacheco
El Software utilizado para el PREP fue dado a conocer ayer por Gerardo Romero Altamirano, presidente del IEEQ y
José Eugenio Plascencia Zarazúa, secretario ejecutivo del mismo organismo, quien precisó que esta herramienta
fue desarrollada por el personal de la propia dependencia. De acuerdo con el secretario, el costo total del programa
fue de 6 millones de pesos, por lo que fue pagado con recursos propios del Instituto. “El desarrollo de este sistema
nos ha costado 6 millones de pesos. No le estamos pagando a una empresa, a un tercero, para que desarrolle el
PREP, eso valdría la pena aclararlo”. En el caso de las universidades como la UNAM, Tec de Mnoterrey y la
Politécnica de Querétaro, el apoyo sólo es técnico quienes asesoran el funcionamiento. Precisó que el Consejo
Técnico Asesor integrado por esas universidades está contemplado en el reglamento general de elecciones, por lo
que formarán parte integral en el desarrollo del funcionamiento del PREP. (N 1 y ¿QUIÉN SIGUE? 1)
APLICACIÓN CANDIDATURAS 2018

IEEQ REPORTA 3 MIL 776 DESCARGAS
Por Zulema López
Previo a la jornada de hoy 1 de julio, la aplicación “Candidaturas 2018” del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) se descargó en tres mil 776 ocasiones, indicó María Pérez Zepeda, presidenta de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. “Esperamos haber ofrecido una alternativa novedosa y popular,
al colocar una herramienta funcional, al alcance de la ciudadanía y a la vez, haber contribuido a llamar el interés
del electorado queretano en este proceso de participación democrática. Contribuir en la emisión de un voto
informado y en la formación de una ciudadanía plena, que de la misma forma en que eleva el nivel de exigencia
hacia sus gobernantes, eleve su compromiso con nuestra democracia”. Se trata de una aplicación que, dijo, se creó
para permitir que la ciudadanía conociera el historial de los candidatos y sus propuestas, logrando, a unos días de
los comicios, reunir la información de 103 de los 153 candidatos a las alcaldías. A la par se efectuó la campaña
“¿Cómo votar válidamente?, para facilitar al electorado la información suficiente para no anular el voto por error.
“Ante las posibles combinaciones de las fuerzas políticas que conforman las coaliciones y candidaturas comunes en
nuestro estado… La difusión se realiza mediante una cápsula informativa y una infografía, que se difunden en las
redes sociales institucionales, y mediante la distribución de carteles que se colocarán en las casillas”. Por último,
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respecto al programa Portavoz Responsable, apuntó que se difundieron 33 infografías a la ciudadanía, en 30 mil
mensajes vía WhatsApp. (DQ 2)

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-reporta-3-mil-776-descargas-de-la-aplicacion-candidaturas2018-1803951.html
BOLETAS ELECTORALES

SOBRENOMBRES LLENAN LAS BOLETAS
Por Marittza Navarro
El Bola, El Cebollas, Furbis, Micky, Sí Señor, hasta Maracas son algunos de los sobrenombres que los electores
encontrarán este domingo en las boletas electorales locales. A la lista de candidatas y candidatos del IEEQ registra
65 aspirantes a alcaldías (63 a presidencias municipales y dos regidurías) y 66 aspirantes a diputados locales los
que registraron sobrenombre para ser identificados. (EUQ 3)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-07-2018/sobrenombres-llenan-las-boletas
DENUNCIAS

72 DENUNCIAS EN TODO EL PROCESO: IEEQ
Por Rubén Pacheco
De acuerdo con Gerardo Romero Altamirano, presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en
lo que va del proceso electoral el organismo ha registrado 72 denuncias, de las cuales ya se resolvieron 35. Del
total de denuncias presentadas por diversos partidos, aún siguen pendientes 35 y hay en proceso otras 37. A decir
del presidente del organismo, estas denuncias son principalmente por asuntos de actos anticipados de campaña,
propaganda, así como delitos electorales de diversa índole. “Se han ido poniendo a consideración del consejo
electoral, en total han sido 72 las denuncias desde que empezó el proceso electoral y en total quedan en trámite 37
procedimientos”. El funcionario recordó que ningún caso el instituto persigue delitos de oficio, por lo que para
actuar algún ciudadano deberá presentar la denuncia correspondiente por algún delito electoral. (N ¿QUIÉN
SIGUE? 1)
CONCURSO DE VIDEO

PROMUEVE IEEQ EL VOTO EN CONCURSO DE VIDEO
A través del concurso de video #MásQueUnVoto, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y
universidades de la entidad, promovieron la participación de las y los jóvenes en la jornada electoral del próximo
domingo 1 de julio. La convocatoria vigente del 22 de mayo al 27 de junio del presente año, estuvo dirigida a
estudiantes universitarios (as), quienes subieron sus videos de 30 a 60 segundos a Facebook, donde tuvieron más
de 16 mil reproducciones y en los que expresaron la importancia del sufragio. Los materiales finalistas fueron los
más votados en dicha red social (con la opción de ‘Me gusta’) y los ganadores fueron seleccionados por un comité
técnico, con base en la originalidad, la producción y la fidelidad al tema del concurso. El primer lugar fue para
María Fernanda Hernández Ballesteros de la Universidad Anáhuac Querétaro; el segundo lugar, para José Gerardo
Garza Covarrubias, Jorge Eduardo Godínez Escalona y Fernando Muñoz Ocampo de la misma institución educativa,
y el tercer lugar, para Erick Misael Ortiz Cervantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. La premiación fue
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encabezada por el Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano; la Presidenta de la Comisión de Educación
Cívica y Participación Ciudadana, Gema Morales Martínez, y el Director Ejecutivo de Educación Cívica y
Participación Ciudadana, Daniel Dorantes Guerra, quienes entregaron un DRON KARMA GO PRO, una cámara GO
PRO HERO 6 y una cámara GO PRO HERO 5 (con valor de $35 mil pesos en total) a los tres primeros lugares,
respectivamente. El evento se realizó en una sala de Cinepolis en la capital del estado, donde se hicieron
reconocimientos a las y los finalistas, cuyos videos fueron proyectados a cerca de 100 personas; estuvieron
presentes la consejera María Pérez Cepeda y los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles y Luis Octavio Vado
Grajales. Participaron en el concurso estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (Campus Cerro de las
Campanas, San Juan del Río y Amealco de Bonfil), Liceo Estudios Superiores, Instituto Universitario del Centro de
México Extensión Cadereyta de Montes), Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Mesoamericana
Extensión San Juan del Río, Universidad Anáhuac Querétaro y Universidad de León. (EUQ 7)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-07-2018/promueve-ieeq-el-voto-en-concurso-de-video

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

ELECCIONES 2018
DEMUESTRAN EFECTIVIDAD DE LÁPIZ PARA VOTAR
Por Monserrat García
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) del distrito 02 en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes
Gómez, hizo una demostración del lápiz que se empleará para marcar las boletas electorales, dijo que es 100 por
ciento confiable, así como la tinta indeleble, de la cual se harán pruebas de forma aleatoria durante los comicios.
(EUQ)

CANDIDATOS ACATAN LA VEDA ELECTORAL
Por Víctor Polenciano
Luego de semanas de campaña, los candidatos para los diferentes cargos de elección entraron en un período de
veda en el que no pueden llamar al voto, hacer actos públicos de campaña, ni promocionarse en los medios de
comunicación; a fin de que la ciudadanía reflexione y analice la propuesta con la que más se identifique. Sin
embargo, para conocer la actividad que han tenido en redes durante estos días, EL UNIVERSAL Querétaro revisó
los perfiles de los tres principales candidatos a la alcaldía de Querétaro: Francisco Pérez Rojas, de la coalición Por
un Querétaro Seguro; Luis Bernardo Nava, de Por México al Frente; y Adolfo Ríos García, de la alianza Juntos
Haremos Historia. Lo mismo para los candidatos al Senado de la República, Mauricio Kuri González, Gilberto
Herrera y Ernesto Luque. (...) En la fanpage de Facebook del candidato Luis Bernardo Nava Guerrero su última
publicación, relacionada con actos de campaña, fue una transmisión en vivo del miércoles 27 de junio a las 22:59
horas durante el cierre de campaña en la Plaza de Santa Cecilia. (...) En el caso del candidato Francisco Pérez Rojas,
su última publicación proselitista en la misma red fue una transmisión en vivo a las 21:56 horas desde el Centro
Histórico de Querétaro, en la callejoneada que organizó para marcar el cierre de sus actividades. (...) Por su parte el
aspirante Adolfo Ríos, la última publicación de actos proselitistas fue el miércoles 27 de junio a las 20:59 horas
sobre un recorrido con vecinos de la delegación Hércules. (EUQ)
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LISTA NOMINAL EN EL ESTADO ES DE UN MILLÓN 582 MIL CIUDADANOS
Por Montserrat Márquez
La lista nominal en Querétaro quedó integrada por un millón 582 mil 953 ciudadanos, de los cuales, 65.11% son
nacidos en la entidad y 34.89%, es decir, 554 mil provienen de otros estados, así lo dio a conocer el vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Ejecutiva del INE local, Domingo Bautista Durán. (EUQ)

INSTALARÁN 44 CASILLAS ESPECIALES EN EL ESTADO
Este domingo 1 de julio, el INE instalará en el estado 44 casillas especiales con 750 boletas cada una, es decir, 33
mil papeletas para que aquellos mexicanos en tránsito o temporalmente fuera de su ciudad de origen puedan
emitir su voto, informó Domingo Bautista Durán, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Ejecutiva del
INE en Querétaro. Especificó que en la capital queretana habrá 20 casillas, al tener dos distritos federales, el 3 y 4;
habrá cinco de ellas en el Distrito 1 con cabecera en Cadereyta de Montes, y en San Juan del Río serán distribuidas
10 casillas; también habrá en Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, y en Ezequiel Montes, en lugares de
mayor concurrencia. (N, EUQ)
RECIBIRÁ Y ATENDERÁ FGE DENUNCIAS LAS 24 HORAS
Uriel Guillén Orozco Fiscal Especializado en Investigación de Delitos Electorales, anunció que durante la jornada de
hoy estarán trabajando las 24 horas para recibir y atender cualquier denuncia que reciban por irregularidades
durante la elección. (N)

CATEA FISCALÍA 3 INMUEBLES RELACIONADOS CON ATAQUE A CAMIONETA EN LANDA DE MATAMOROS
La FGE informó que se llevaron a cabo cateos en 3 domicilios de Landa de Matamoros, donde fueron aseguradas 2
armas de fuego, así como 29 cartuchos útiles. Ha trascendido que estos cateos estarían relacionados con el ataque
en contra de una camioneta de campaña de Eva Maldonado, PRI en dicha demarcación. Por su parte, el dirigente
estatal del PRI, Juan José Ruiz, denunció, a través de su cuenta de Twitter, que el domicilio particular de la
candidata fue cateado y deploró los hechos. (N)
DETIENEN AL CANDIDATO A REGIDOR DE MORENA EN SJR
Por Alma Córdova
La dirigencia estatal de Morena denunció la detención de un candidato a regidor y tres colaboradores en el
municipio de San Juan del Río; de acuerdo con el presidente del instituto político, Carlos Peñafiel Soto, la detención
fue arbitraria dado que dichas personas se encontraban al interior de la casa de campaña del candidato a la
presidencia municipal, Juan Alvarado Navarrete. Mediante un boletín de prensa, Carlos Peñafiel indicó que esta
situación forma parte de una serie de acciones que el gobierno municipal de extracción panista ha realizado en
contra de los candidatos de Morena, por lo que condenó el uso de la SSPM para este tipo de actividades y que en
esta ocasión involucró al candidato a regidor, Mario Misael Pichardo. (AM)
DENUNCIA MORENA ACOSO DE POLICÍAS EN SJR
Previo a la elección de este domingo, el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, denunció que la policía
municipal de SJR levantó sin motivo al candidato regidor Mario Misael Pichardo. (N)

DENUNCIA PRI PRESUNTA AGRESIÓN A CASA DE CAMPAÑA EN CADEREYTA
A través de un boletín de prensa se dio a conocer que el día de hoy alrededor de las 16:30 hrs. se registró una
agresión a la Casa de Campaña de a Candidata de la Coalición PRI –PVEM “Por un Querétaro Seguro” a la alcaldía
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de Cadereyta de Montes, por parte de un grupo de hombres identificados con el PAN, encabezados por el
Secretario de Gobierno con licencia Fernando Ramírez, quien en una clara provocación estuvo en una camioneta
Frontier color plata, doble cabina afuera de este lugar ubicado en la carretera SJR. Xilitla km 46.5, por varios
minutos. (...) Cabe destacar que en el interior del recinto se encontraban la candidata, así como el Candidato a
Diputado Local por el Décimo Cuarto Distrito. (INQRO, Q)
COPARMEX PIDE SALIR A VOTAR
Por Marco Estrada
La mejor manera de abonar a la paz nacional es involucrándose en el proceso electoral y votando, aseguró la
presidenta de Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, quien destacó que la mayoría de las personas deben
salir a votar para que exista claridad en la democracia mexicana. (AM)

MILLENNIALS REPRESENTAN EL 43% DEL ELECTORADO
Los millennials representan casi el 43% del electorado queretano para esta elección una alta cifra comparada con
otros rangos de edad. (DQ)
EL CLUB DE MIGRANTES EJERCERÁ HOY EL VOTO
Por Laura Valdelamar
Los integrantes del Club de Migrantes de la comunidad de San Pedro ejercerán su voto este día, así lo dio a conocer
Valentín García Zepeda, quien agregó que los migrantes en su mayoría se encuentran en diferentes ciudades de
Texas, en el país vecino de Estados Unidos. (N)
LA MITAD DE LOS ELECTORES EN LA CAPITAL SON MIGRANTES
Mientras a nivel estatal el 35% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal nacieron en otra entidad, en el
municipio de Querétaro el porcentaje se eleva a 44.76%. (N)

INE LLAMA A POBLACIÓN A EMITIR VOTO LIBRE
Por Zulema López
El INE llama a la población a sufragar de la manera más clara posible y sobre todo no permitir que un tercero
influya en dicha decisión. (DQ)

CARLOS CÉSAR GÓMEZ: LAS ELECCIONES SERÁN EN CALMA
Por Anaid Mendoza
Todo está coordinado con los tres niveles de gobierno para este 1 de julio y vamos a tener unas elecciones en
calma; expresó el comandante de la 17/a zona militar, Carlos César Gómez López. (DQ)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: VOTA HOY TÚ DECIDES
Hoy México tiene una cita con las urnas. Nos enfrentamos al proceso electoral de mayor magnitud de nuestra
historia contemporánea. Se espera de la ciudadanía una copiosa votación, ordenada y en paz, porque sólo así se
podrán elegir autoridades y legisladores con legitimidad. (DQ, principal)
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N: ¡A VOTAR!
Al listado nominal del estado creció en más del 12% de 2015 a 2018 y es el de mayor incremento en el país en los
dos últimos procesos electorales. Hay 79 mil 922 nuevos electores de entre 18 y 19 años de edad, además que el
65% de ellos nacieron en territorio queretano. (N, principal).

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
De nuevo fallan los partidos. Los partidos políticos han presumido que ya están listos para la contienda electoral;
sin embargo, no todos enviaron representantes a la más reciente sesión de la junta local del INE, celebrada el
viernes pasado. Como ocurrió durante el simulacro del PREP, nos comentan, fueron varias las sillas vacías a pesar
de que la presidenta María del Refugio García anunció temas importantes, como el avance en la capacitación de
funcionarios de casilla y el papel de los observadores en caso de que se cometa algún acto irregular. Que Pozo y
Durán no violaron la veda. El viernes pasado publicamos en este espacio que los candidatos priístas Manuel Pozo y
Celia Durán habían enviado información de sus actividades horas después de haber entrado en vigor la veda
electoral. Sin embargo, desde los cuartos de guerra de los dos aspirantes, en sendas réplicas, nos aseguran que los
últimos comunicados fueron enviados dentro de los plazos legales. El de don Manuel, el martes 26, y el de doña
Celia, el miércoles 27, y como prueba nos enviaron imágenes de sus bandejas de salida. Como posibles hipótesis de
la tardía llegada de esa información a nuestro correo, Alfredo Piña, director de Trascienda, la empresa que se
encarga de la comunicación de la candidata a la alcaldía de Huimilpan, señala en su carta que esa compañía “no
controla los tiempos de envío de un correo por internet, como tampoco el tiempo o frecuencia de conexión de un
usuario de correo electrónico en la lista de destinatarios. Cada sistema de correo electrónico puede, además,
utilizar un sistema de estampado con fecha y registros de internet distinto a los demás”. Servidos. (EUQ)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
EL QUERÉTARO CHINGÓN. Este sábado, en el Reforma, el columnista F. BARTOLOMÉ se refiere a los
espectaculares y a la demanda empresarial proclamando un ”Querétaro Chingón” y dice que todo fue promovido
por FRANCISCO DOMÍNGUEZ, preguntándose si el gobernador es panista y apoya al candidato frentista RICARDO
ANAYA. PANCHO es uno de los siete gobernadores panistas que juegan en cancha ajena. Agua de Pancho es para su
rancho. (PA 1)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA

FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA

SITIOS WEB
ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
INQRO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
B: SEMANARIO BITÁCORA
RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE DE QUERÉTARO
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LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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