LUNES 2 DE JULIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
AGRADECIMIENTO
INSERCIÓN.- El IEEQ gradece a la ciudadanía por haberse informado y ejercido su derecho al voto en la jornada
electoral del 1 de julio. (DQ 11, AM 5, N 6, EUQ 11, CQ)
PREP

EL PAN CONSERVA CORREGIDORA
Por Andrea Mendoza
Con 48% de las preferencias, de acuerdo con el PREP, en su corte a las 03:00 horas Roberto Sosa Pichardo (PAN)
se convertirá en el nuevo presidente municipal de Corregidora, una vez que se confirme la tendencia por parte del
IEEQ. (AM)
DOS REELECCIONES DE ALCALDE PARA EL PAN
Por Patricia López
Hasta después de la 1:30 de la mañana de este lunes el PREP del IEEQ mostraba una elección cerrada en el
municipio de Querétaro, donde contienden los candidatos Luis Nava y Adolfo Ríos, aunque esta madrugada se
despegaba cada vez más el panista de su competidor. (...) En el municipio de Corregidora aventajó el panista
Roberto Sosa, con ocho mil 537 votos, el 47% de la votación total, Gabriela Moreno, con cuatro mil 233 votos, el
23% y al final Ricardo Astudillo, con dos mil 860 votos, el 15.8% de la votación. En el caso de El Marqués, el PREP
favoreció casi toda la noche al priista Mario Calzada, pero después de la 1:30 de la mañana el panista Enrique Vega,
encabezó la tendencia con dos mil 320 votos, el 34% de la votación, frente a los mil 749 votos para Calzada
Mercado, quien tenía más de 26% de la votación. (...) De acuerdo con el PREP, en el Distrito 1, la ventaja era para
Paloma Arce. En el distrito 2 para el candidato Ricardo Caballero y el distrito 3 favorecía a Mauricio Alberto Ruiz.
En el distrito 4, el PREP mostró una ventaja para Agustín Dorantes y en el 5 del candadito Luis Gerardo Ángeles
Herrera. (DQ 3, ESSJR)

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/dos-reelecciones-de-alcalde-para-el-pan-1808723.html

MEJÍA LOGRA VENTAJA EN TEQUIS
El candidato independiente al Ayuntamiento de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, registró una ventaja del
31.64 por ciento poco antes de las 0:00 horas comparativamente con los demás candidatos, ocupando así la
segunda posición el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Magaña Rentería con 21.74
por ciento, seguido de Isaac Castro Sahade de la coalición Juntos Haremos Historia, con 17.33 por ciento. De
acuerdo a la base de datos emitida por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), este tipo de resultados dan la posibilidad al candidato independiente de
que la elección sea favorable a su favor en el municipio tequisquiapense. En el municipio tequisquiapense 12
candidatos a la presidencia municipal participaron, sin embargo, las tres posiciones con mayor votación son los
arriba mencionados, por lo que el IEEQ pormenorizará las primeras horas de este lunes el puntaje de cada
abanderado. El IEEQ difundió mediante la página oficial del PREP que el total de votos calculados y porcentajes
que muestran, se refieren a los votos asentados en las actas del PREP hasta poco antes de las 0:00 horas.
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https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/mejia-logra-ventaja-en-tequis-1808540.html

EN TRES DISTRITOS GANA MORENA; GOBERNARÁN DOS INDEPENDIENTES
Por Leticia Jaramillo
El IEEQ informó que en la entidad se registró un 67% de participación ciudadana, pero en algunos municipios se
alcanzó hasta el 80%. En esta elección la tendencia marca que Morena se posiciona con tres diputaciones locales
de mayoría. (N)

SE DECLARAN GANADORES NAVA Y RÍOS EN CAPITAL
Al cierre de esta edición, con lento avance del programa de resultados del IEEQ, ya se habían declarado ganadores
en la capital Luis Bernardo Nava del PAN y Adolfo Ríos, de Morena. Igualmente el panista Memo Vega en SJR, Mario
Calzada en El Marqués y Roberto Sosa en Corregidora. Los resultados, a falta de conteos rápidos en la elección
local, se consolidarán los números en las próximas horas. El IEEQ no ha dado ganadores. (PA, QUE, AM, CQRO)
http://alternativo.mx/2018/07/sin-tendencia-electoral-contundente-nava-rios-se-declaran-ganadores-enqueretaro/

PREP DA TRIUNFO A MEMO VEGA EN SAN JUAN DEL RÍO
El Programa de Resultados Electorales preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)
muestra como virtual ganador a la alcaldía de San Juan del Río, al candidato del Partido acción Nacional (PAN),
Guillermo Vega Guerrero con más de 42 mil 800 votos. De acuerdo con el sistema computarizado, el candidato
blanquiazul obtuvo la victoria con el 36.7838 %, de las 337 actas capturadas de una lista nominal superior a los
190 mil votantes, por lo que durante la madrugada, el candidato electo emitió un mensaje para agradecer el
respaldo que la ciudadanía le dio durante la jornada electoral. Guillermo Vega Guerrero se convirtió en el primer
presidente municipal en la historia del municipio en ganar una elección consecutiva, además de que en ambas
ocasiones ha sido el abanderado del PAN.
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/713387-prep-da-triunfo-a-memo-vega-en-san-juandel-rio/

CONTEO PRELIMINAR DA VICTORIA A ROBERTO CABRERA CON DIFERENCIA MÍNIMA
Con una diferencia de mil 486 votos, el Programa de Resultados Electorales preliminares (PREP) del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) muestra como virtual ganador al IX distrito Local al candidato por el
Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Cabrera Valencia, sobre el aspirante de la coalición “Juntos haremos
historia”, Néstor Domínguez Luna. El candidato blanquiazul obtuvo 19 mil 871 votos, mientras que el aspirante de
MORENA, Partido Encuentro Social (PES) 18 mil 390, dejando una separación en los porcentajes de poco más de 2
puntos. En este distrito el registró lo realizaron nueve candidatos, sin embargo el Revolucionario Institucional al
igual que en el resto de cargos de elección popular se desplazó al tercer sitio, con Adriana Meza Argaluza con 9 mil
700 votos.
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/713463-conteo-preliminar-da-victoria-a-robertocabrera-con-diferencia-minima/

Coordinación de Comunicación Social 2

LUNES 2 DE JULIO DE 2018

ASUME ADOLFO RÍOS VIRTUAL TRIUNFO POR PRESIDENCIA DE QUERÉTARO
El ex portero Adolfo Ríos García contiende por la presidencia de Querétaro, Querétaro, que de acuerdo al Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IEEQ, hasta las 23 horas de este domingo, lidera por ventaja
mínima, pese a ello se declaró ganador. Con el 35.07 por ciento el ex futbolista va a la cabeza en preliminares,
seguido por Luis Nava con el 34.69 por ciento, Francisco Pérez con el 18.54, Luis Osejo con el 5.13, Gustavo
Buenrostro con el 2.11, Antonio Cabrera con el 0.89 e Iván Nieto con el 0.69. (Q, DQ)

ADOLFO RÍOS SE QUEDÓ A UN PUNTO DE ANOTAR GOL EN QUERÉTARO
Con 98.8 por ciento de los votos contabilizados, el Partido Acción Nacional (PAN) tiene números favorables en 12
de los 18 municipios de Querétaro. De esta manera, mejoraría los resultados obtenidos en 2015, cuando logró
ganar en 11 municipios. La contienda más cerrada se dio en la capital queretana, donde el panista Luis Bernardo
Nava aventaja con apenas un punto porcentual a su más cercano competidor. Nava tiene, según los datos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ),
35.3 por ciento de la votación, mientras que Adolfo Ríos, de Morena, tiene 34.3. El resultado fue reconocido por el
candidato del PRI, Francisco Pérez, quien felicitó a Nava por su triunfo. El priista quedó en tercer lugar, con 19.7
por ciento de los votos. Según el PREP, en este municipios la participación ciudadana fue de 63 por ciento, esto es
538 mil 423 ciudadanos registrados en la lista nominal. En la zona metropolitana del estado, el PAN recuperó los
municipios de El Marqués y Huimilpan, con Enrique Vega Carriles y Leticia Servin, ambos municipios eran
gobernados por el PRI. El PAN también mantuvo Corregidora con Roberto Sosa y en San Juan del Río logró la
reelección de Guillermo Vega, quien obtuvo el 36 por ciento de los votos. En Colón el virtual candidato es el actual
edil con licencia del PAN, Alejandro Ochoa, quien registró el 27 por ciento, superando al candidato independiente,
Leopoldo Bárcenas con el 20 por ciento. En Cadereyta repetirá el panista León Enrique Bolaño. El PAN mantuvo,
con candidatura común con el PRD y MC, el municipio de Landa de Matamoros, con Marina Ponce. En la sierra del
estado, el PAN perdió Jalpan de Serra, Peñamiller, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, los cuales fueron recuperados
por el PRI, con Celia Amador, Angoli García Rosales, Iliana Guadalupe e Isidro Garay Pacheco, respectivamente. El
PRI perdió el municipio de Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, y San Joaquín; en el primero el mayor número de
votos los obtuvo el candidato del PAN y PRD Isidro Amarildo; en el segundo, Magda Guadalupe del PAN, PRD y MC,
y en el último el virtual ganador fue el candidato independiente Belem Ledesma Ledesma. Los Partidos Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza perdieron Tequisquiapan, en donde el virtual ganador, según el PREP, es el
candidato Independiente Antonio Mejía, con el 23 por ciento de la votación. El PRI, el PVEM y Panal perdieron
Tolimán, ya que la virtual ganadora es María. Guadalupe Alcántara de la coalición PAN, PRD y MC. PAN mantiene
mayoría en Congreso. En el Congreso estatal, el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene su predominio. Ganó
cinco distritos solo y cinco en coalición con el PRD. Por su parte, la coalición “Juntos Haremos Historia” arrebató 3
distritos locales, mientras que el PRI quedó como tercera fuerza política al ganar un distrito de manera individual y
otro en coalición con el Partido Verde Ecologista de México. De acuerdo a resultados del Programa de Resultdos
Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el PAN mantuvo los
distritos VII, VIII, IX, X y XI Antonio Zapata, Verónica Hernández, Roberto Carlos Cabrera, José González y Martha
Daniela, respectivamente. El PAN y el PRD, en candidatura común, ganaron los distritos IV, V, VI , XIII y XIV,
Agustín Dorantes, Gerardo Ángeles, Elsa Adane, Beatriz Marmolejo y Leticia Rubio, los cuales a excepción de XIIIy
XIV, el resto forman parte del PAN en la actual Legislatura. La coalición “Juntos Haremos Historia” de Morena, PES
y PT, ganó los distritos I, II y III, con Paloma Arce, Ricardo Caballero y Mauricio Alberto, respectivamente. Nueva
Alianza perdió el Distrito II, el PAN el I y el III. En el distrito XII en El Marqués, la coalición del PRI con el PVEM
ganó con María Guadalupe Cardenas y el PRI de manera individual ganó el XV distrito local con Karina Careaga.
Ambos distritos eran liderados por el PAN; sin embargo, el PRI perdió el distrito XIII.
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http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/adolfo-rios-se-quedo-a-un-punto-de-anotar-gol-en-queretaro

NAVA Y RÍOS VOTO A VOTO EN LA CAPITAL
Luis Nava, candidato de la coalición del PAN, PRD y MC, y Adolfo Ríos, candidato de PES, Morena y PT se
declararon triunfadores de las comicios en la capital queretana. Aunque de acuerdo a los resultados Preliminares
de las Elecciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ambos candidatos iban voto a voto hasta el cierre
de la edición. En el caso del candidato a la alcaldía capitalina por el PRI-Verde, Francisco Pérez, manifestó que así
fueron las elecciones, que la gente decidió y respetará la legalidad. LUIS NAVA. Al pronunciarse como ganador de la
contienda electoral, en rueda de prensa, Luis Nava expresó que Querétaro decidió darle la responsabilidad al
Partido Acción Nacional (PAN) de llevar a este municipio a ser la mejor ciudad para vivir. Minutos después de la
diez de la noche del domingo, el candidato panista salió acompañado de su esposa Arahí Domínguez, a dar el
pronunciamiento sobre los resultados electorales, y reafirmó lo que publicó en sus redes sociales una hora
después del cierre de casillas: “Ganamos”. Ante la presencia de los candidatos del PAN al Senado de la República,
diputados locales y federales, destacó que su proyecto de gobierno logrará consolidarse con el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano gracias a la candidatura común que lograron consolidar
en la capital. Luis Nava manifestó su reconocimiento y respeto a los demás contendientes por la candidatura a la
Presidencia Municipal de Querétaro, agradeció a su equipo de campaña y reconoció el esfuerzo y compromiso de
los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla. ADOLFO RÍOS En tanto, Adolfo Ríos, a las 21:45
horas a través de sus redes sociales, también se dijo ganador de la contienda electoral en la capital del estado.
“Gracias a ustedes hoy somos ganadores de esta elección… juntos vamos a lograr los mejores resultados para
nuestro municipio”, publicó el candidato. FRANCISCO PÉREZ. Desde el búnker del PRI, Francisco Pérez señaló que
hay total incertidumbre en el panorama local, ya que el instituto electoral no ha dado a conocer los resultados
finales. Por último Francisco Pérez expuso que no le gusta adelantarse hasta no tener datos oficiales, “hoy no los
tenemos”. (DQ 3)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nava-y-rios-voto-a-voto-en-la-capital-1808742.html

EL CANDIDATO DE ACCIÓN NACIONAL Y PRD GANA EN PEDRO ESCOBEDO
El Programa de Resultados Electorales preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)
muestra como virtual ganador a la presidencia municipal de Pedro Escobedo, al aspirante de la coalición entre el
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isidro Amarildo Bárcenas con 11
mil 746 votos. En el segundo lugar se encuentra el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alonso
Landeros Tejeida con 5 mil 947, lo que representa el 18.75 por ciento, al destacar que actualmente la fuerza
política que gobierna este municipio es el tricolor. Durante su mensaje a la ciudadanía el aspirante ganador,
Amarildo Bárcenas, manifestó su agradecimiento a la ciudadanía que le dio la oportunidad de presidir el siguiente
periodo constitucional, por lo que reiteró su compromiso en favor de la ciudadanía. “Pedro Escobedo requiere un
cambio y ya se dio el primer paso para lograrlo. Agradezco sus mensajes de apoyo, de felicitaciones y de ánimo.
Fue una campaña retadora, pero sin necesidad de guerra sucia o caer en malas prácticas, lo hemos logrado”,
precisó.
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/pedro-escobedo/713452-el-candidato-de-accion-nacional-y-prd-ganaen-pedro-escobedo/
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ALVARADO PODRÍA IMPUGNAR ELECCIÓN EN SJR
Con diferencia de 11 mil 677 sufragios reflejados en el sistema del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero, como
virtual alcalde electo, el contendiente de la coalición Juntos Haremos Historia, (Morena-PES-PT), Juan Alvarado
Navarrete, dio a conocer en conferencia de prensa que no reconoce la victoria del panista toda vez que estuvo
plagada de irregularidades como el desvío de recursos públicos, y de acoso en contra de su equipo de campaña. “La
democracia que en su momento no se llevó a cabo, en estos momentos nosotros estamos esperando los resultados
oficiales, platiqué ayer con la dirigencia nacional de Morena y están tomando cartas en el asunto, por todas las
irregularidades que se cometieron por parte de los que hoy salieron a decir que llevan ventaja, vamos a esperar los
resultados oficiales para en algún momento dado, que el cuerpo jurídico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
trabaje sobre todo lo que hoy se vivió en estos comicios electorales, hay que esperar los resultados oficiales, no
quisiera adelantarme a algo que esta fuera de mis manos, porque yo le di unos elementos a los abogados de
Morena, no quisiera entorpecer el trabajo jurídico que se avecina”.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/alvarado-podria-impugnar-eleccion-en-sjr-1810023.html

https://lacronicaregional.com/2018/07/02/no-puedo-reconocer-el-triunfo-de-vega-alvarado/

ACUSA PANCHO PÉREZ AL IEEQ DE GENERAR INCERTIDUMBRE
Francisco Pérez Rojas hizo un llamado enérgico al IEEQ, al generar desconfianza en la ciudadanía al no tener
resultados preliminares. El aspirante acudió acompañado del líder tricolor en el Estado, Juan José Ruiz, junto con
quien acusó al organismo electoral de no tener avances en el PREP y solo contabilizar dos actas a las 22:30 horas.
(Q, DQ, EUQ, CQRO)

VEGA TRIUNFA EN EL MARQUÉS
El candidato a la presidencia municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles obtuvo -al cierre de esta edición33.15% de los sufragios contabilizados por el PREP, del IEEQ. Dejó en segundo lugar a Mario Calzada, quien
buscaba la reelección. (N, AM)

AMARILDO SOBRESALE EN PEDRO ESCOBEDO
El abanderado de la candidatura en común del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática
(PAN-PRD) a la presidencia municipal de Pedro Escobedo, Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz, aventajó en los
primeros resultados vertidos por el PREP, al registrar el 38.19 por ciento cerca de las 0:00 horas, colocándose en
segundo lugar al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alonso Landeros Tejeida, con 21.00 por
ciento. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ), mostró poco después de las 21:00 horas, el avance de los resultados preliminares los cuales con una
importante ventaja dieron margen al candidato panista de aventajar a los demás abanderados, entre ellos, el
candidato independiente al Ayuntamiento escobedense, Ramón Malagón Silva, quien se registró en la tercera
posición al acaparar 13.71 por ciento. En la localidad escobedense se registraron 10 candidatos al mismo puesto
de elección popular, motivo por el cual este martes el IEEQ dará a conocer los resultados definitivos de votación de
los abanderados al Ayuntamiento de Pedro Escobedo.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/amarildo-sobresale-en-pedro-escobedo-1808569.html
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ALISTAN CONTEO DE VOTOS EN HUIMILPAN
Por Paulina Rosales
Como parte de la jornada electoral, se inició con el conteo de votos en el municipio de Huimilpan. Se espera que a
partir de las ocho de la noche de este domingo, se comiencen a dar los resultados preliminares de la votación,
según información del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Arrancará el PREP a partir de las 20:00
horas. Será a partir de las ocho de la noche de este domingo cuando se comiencen a dar los resultados preliminares
de la votación con una actualización periódica cada cinco minutos. Esto se dio a conocer durante la verificación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el Centro de Captura y Verificación ante notario
público. “Sugerimos que a partir de las diez de la noche inicie, ustedes puedan verificar, cómo va avanzando, va a ir
creciendo el número de actas que se van a estar publicando. Estamos pensando que pasada la media noche vamos
a ver un foco importante de actas publicándose”, dijo por su parte el consejero electoral, Carlos Rubén Eguiarte
Mereles. Durante este protocolo, los técnicos constataron ante el notario, las autoridades electorales y los
representantes de los partidos políticos de Querétaro, el funcionamiento del sistema.
http://adninformativo.mx/arrancara-prep-partir-las-2000-horas/

ALISTAN CONTEO DE VOTOS EN HUIMILPAN
Por Paulina Rosales
Como parte de la jornada electoral, se inició con el conteo de votos en el municipio de Huimilpan. Se espera que a
partir de las ocho de la noche de este domingo, se comiencen a dar los resultados preliminares de la votación,
según información del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/07/01/alistan-conteo-de-votos-en-humilpan/

RAPIDEZ DEL PREP DEPENDE DE CONTEO DE CASILLAS: IEEQ
Por Mariana Villalobos
La velocidad del cómputo de votos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) depende del
conteo que los ciudadanos realizan en cada una de las casillas del estado, argumentó Gerardo Romero Altamirano
consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El funcionario señaló que desde hace varios
meses se tenía considerado que los resultados de las elecciones locales comenzarían a ser visibles a las 12 de la
noche por lo que no se puede hablar de la existencia de algún tipo de retraso. Esto, luego del pronunciamiento del
candidato a la capital del estado del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Pérez Rojas, señalara que
existía un retraso en el conteo de los votos. Sin embargo, Romero Altamirano, señaló que se esperarán los
resultados tal como se había previsto a media noche aproximadamente.
https://queretaro.quadratin.com.mx/rapidez-del-prep-depende-de-conteo-de-casillas-ieeq/

CALZADA DICE QUE GANÓ; VEGA PIDE CAUTELA
Mario Calzada se proclamó ganador de la contienda, a pesar de que en el PREP las tendencias dejaban ver una
competencia cerrada con ligera ventaja para el panista Enrique Vega, quien dijo que era muy temprano para
declarar ganador. (EUQ, DQ, N)
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MARIO CALZADA SE DIJO DISPUESTO A ACEPTAR RESULTADO
Por Zulema López
Mario Calzada ratificó que el nuevo presidente municipal será nombrado dentro de un proceso democrático, que
dará certeza al electorado. Manifestó que está preparado para aceptar cualquier resultado, producto de la voluntad
de los ciudadanos. (DQ)

EL PREP COMUNICARÁ RESULTADOS PRELIMINARES A PARTIR DE LAS 8 PM
Por Maritza Navarro
Al reanudar la sesión permanente del IEEQ, el consejo reveló las medidas de seguridad de las boletas electorales,
que incluyen papel seguridad (identificable en caso de falsificación), tinta invisible y candados de micro seguridad.
Se estima que en la siguiente sesión se den a conocer incidencias relacionadas con el cierre de las casillas.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-07-2018/el-prep-comunicara-resultados-preliminares-partirde-las-8-pm

REALIZA IEEQ PRUEBAS DEL PREP ANTE NOTARIO PÚBLICO
Por Karen Munguía
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó una verificación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) en el Centro de Verificación del estado, esto ante la presencia del notario público
no. 1 (CI)
https://codiceinformativo.com/2018/07/realiza-ieeq-pruebas-del-prep-ante-notario-publico/

VERIFICAN PUESTA EN CEROS DEL PREP DEL IEEQ
Consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Secretario
Ejecutivo, representantes de partidos políticos y medios de comunicación, fueron testigos de la puesta en ceros del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las instalaciones del Centro de Captura y
Verificación. El titular de la Notaría Pública No. 1 de Querétaro, Roberto Reyes Olvera, constató que las bases de
datos del programa y sus aplicaciones, no contaban con información antes del inicio de las operaciones del mismo.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Transitoria para el Seguimiento de las Actividades del Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, explicó que una vez que las y los funcionarios de las 2 mil
648 mesas directivas de casilla concluyan el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones de
ayuntamientos y diputaciones locales, éstas serán recabadas, digitalizadas, capturadas, doblemente verificadas y
publicadas. Dijo que el inicio de la difusión de los resultados preliminares y la publicación de las actas en la página
oficial del Instituto (www.ieeq.mx), se espera alrededor de las 22:00 horas. En la verificación de las bases de datos
del PREP estuvo presente el Coordinador de Informática del IEEQ, Raúl Islas Matadamas, y el Director del Centro
de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la UNAM –ente auditor del programa-, José Luis Aragón
Vera. Al reanudarse la sesión permanente del Consejo General, a las 18:00 horas, el Secretario Ejecutivo, José
Eugenio Plascencia Zarazúa, reveló a las y los integrantes del órgano superior de dirección los mecanismos de
seguridad contenidos en las boletas electorales locales, tales como: papel seguridad, fibras invisibles, marcas de
agua, micro textos, entre otros. El Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, declaró un receso en la
sesión, la cual será retomada a las 22:00 horas.

http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/verifican-puesta-en-ceros-del-prep-del-ieeq/
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http://adninformativo.mx/verifican-puesta-ceros-del-prep-del-ieeq/

http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16991-ieeq-presenta-funcionamiento-del-prep
http://www.inqro.com.mx/2018/07/01/verifican-puesta-en-ceros-del-prep-del-ieeq/

http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/07/verifican-puesta-en-ceros-del-prep-delieeq/

VERIFICAN PREP ANTE NOTARIO
Por Andy Martínez
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo la verificación de datos del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IEEQ ante el notario público número uno, Roberto Reyes Olvera.
Asimismo, se verificó la puesta en ceros del PREP. A partir de las ocho de la noche se comenzará a procesar la
información de las votaciones en dicho sistema y cada cinco minutos se actualizará. El consejero electoral, Rubén
Eguiarte Mireles, destacó que el objetivo es dar certeza de la transparencia a la ciudadanía. “Tenemos 80 espacios
para 80 verificadores y 12 supervisores que nos garantizan que antes de que se publique un acta sea verificada en
dos ocasiones. Si el acta está bien capturada, si se verifica en esas dos ocasiones y no tiene ninguna incidencia
entonces será publicada en internet”, precisó. El PREP se ubica en el Centro de Captura y Verificación, ubicado en
Prolongación Pino Suárez No. 479, Colonia Ejido Modelo. La verificación se llevó a cabo frente a la presencia de los
diversos representantes de los partidos políticos ante el Instituto.
https://queretaro.quadratin.com.mx/verifican-prep-ante-notario/

RESULTADOS ELECTORALES SE DARÁN A CONOCER HASTA EL JUEVES O VIERNES: IEEQ
Por Karen Munguía
Este miércoles 4 de julio comenzará el cómputo de los votos de la elección y será hasta el jueves o viernes
próximos cuando se den a conocer los resultados electorales, informó Luis Octavio Vado Grajales, consejero
electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). En rueda de prensa, los consejeros electorales del
IEEQ llamaron a la mesura pues, puntualizaron, los resultados del PREP son preliminares y será a finales de esta
semana cuando concluya el cómputo electoral. Vado Grajales mencionó que este martes se llevará a cabo una
reunión de trabajo en la que participarán todos los representantes de partidos políticos y consejeros; en esta, dijo,
los presidentes de cada consejo distrital presentarán un estudio de cómo se encuentra la documentación y la
posibilidad de que proceda un recuento administrativo, que permitiría dar certeza del voto. Asimismo, se detalló
que no existe riesgo de que se anule alguna casilla. En cuanto al porcentaje de participación ciudadana, el
consejero Luis Espíndola, destacó que hasta el momento el porcentaje es de 63 por ciento, por lo que enfatizó que
Querétaro volverá a ser ejemplo en materia de participación ciudadana. En este proceso, apuntó, Querétaro
refrenda su compromiso de civilidad y participación. Sobre las incidencias en casillas, reconocieron que hubo
algunas relacionadas con distintas situaciones, no todas por algún delito; respecto a una de las casillas instaladas
en Loma Bonita, José Eugenio Plascencia Zarazúa, secretario ejecutivo del IEEQ, expresó que únicamente se pidió
el apoyo de las corporaciones de seguridad para garantizar el traslado de las urnas al consejo distrital.
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https://codiceinformativo.com/2018/07/resultados-electorales-se-daran-a-conocer-hasta-el-jueves-o-viernesieeq/

VERIFICAN PUESTA EN CEROS DEL PREP DEL IEEQ
Consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el secretario
ejecutivo, representantes de partidos políticos y medios de comunicación, fueron testigos de la puesta en ceros del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las instalaciones del Centro de Captura y Verificación.
El titular de la Notaría Pública No. 1 de Querétaro, Roberto Reyes Olvera, constató que las bases de datos del
programa y sus aplicaciones no contaban con información antes del inicio de las operaciones del mismo. Por su
parte, el presidente de la Comisión Transitoria para el Seguimiento de las Actividades del Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, explicó que una vez que las y los funcionarios de las 2 mil
648 mesas directivas de casilla concluyan el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones de
ayuntamientos y diputaciones locales, éstas serán recabadas, digitalizadas, capturadas, doblemente verificadas y
publicadas. Dijo que el inicio de la difusión de los resultados preliminares y la publicación de las actas en la página
oficial del Instituto (www.ieeq.mx), se espera alrededor de las 22:00 horas. En la verificación de las bases de datos
del PREP estuvo presente el Coordinador de Informática del IEEQ, Raúl Islas Matadamas, y el director del Centro
de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la UNAM –ente auditor del programa-, José Luis Aragón
Vera. Al reanudarse la sesión permanente del Consejo General, a las 18:00 horas, el Secretario Ejecutivo, José
Eugenio Plascencia Zarazúa, reveló a las y los integrantes del órgano superior de dirección los mecanismos de
seguridad contenidos en las boletas electorales locales, tales como: papel seguridad, fibras invisibles, marcas de
agua, microtextos, entre otros. El consejero presidente, Gerardo Romero Altamirano, declaró un receso en la
sesión, la cual será retomada a las 22:00 horas.
http://adninformativo.mx/verifican-puesta-ceros-del-prep-del-ieeq/

NOTARIO PÚBLICO DA FE DE LA PUESTA EN MARCHA EN CEROS DEL PREP
El notario público número 1, Roberto Reyes Olvera, dio fe de la puesta en marcha en ceros del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). En el Centro de
Captura y Verificación de la PREP, el consejero electoral Carlos Eguiarte informó que se recibirá información de 27
centros de captura para tener información de los resultados electorales. Raúl Islas Matadamas, coordinador de
informática del IEEQ, mostró que cada uno de los parámetros del PREP se encontraban vacíos para empezar a
recibir la información.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/notario-publico-da-fe-de-la-puesta-en-marcha-en-ceros-del-prep1807206.html

ELECCIÓN EN QUERÉTARO, BLANCA Y EJEMPLAR: CARLOS EGUIARTE MERELES
Por Dinorah Becerril
Blanca y ejemplar, así calificó la jornada electoral el consejero electoral, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, quien
destacó que los poco incidentes que han acontecido en el transcurso del día se han ido resolviendo a la par. “Una
jornada electoral ejemplar, una jornada que se disputan espacios importantes con campañas y debates intensos y
que no ocurriera nada que nos llamara la atención”, dijo. Eguiarte Mereles destacó que es un momento crítico
donde los ciudadanos plasmarán en las actas los resultados que se darán a conocer a partir de las 10 de la noche.
Informó que en el estado fueron cerradas en punto de las seis de la tarde las 2,648 casillas, que registraron una
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participación importante “Más de 14,000 ciudadanos que cumplieron con una labor intensa y que de manera
desinteresada permiten el relevo de las autoridades. Fue una jornada blanca que en términos electorales no hay
nada de qué preocuparnos”, mencionó. Añadió que las actas irán llegando a través del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) con mayor frecuencia a partir de las 10 de la
noche, hora en que estará disponible la liga de Internet para conocer los primeros conteos de los resultados. El
consejero electoral representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Norman Pearl,
expresó en sesión que “el grado de limpieza ha rebasado nuestras expectativas”. De acuerdo con Ángel Rangel,
subsecretario de Seguridad Ciudadana, emitió un corte a las seis de la tarde informó que la línea de emergencias
911 recibió 118 reportes por diversos incidentes durante la jornada, en su mayoría quejas por falta de boletas en
las casillas especiales o retraso en la apertura de casillas; además 48 personas fueron remitidas a juzgados cívicos.
En lo que refiere a delitos electorales se pusieron a disposición de las autoridades como la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales a siete personas, cuatro detenidas en Tequisquiapan, dos en San Juan del Río y una más en
Ezequiel Montes. “Hasta el momento hay registradas tres denuncias por estos delitos en los municipios de
Tequisquiapan, Ezequiel Montes y San Juan del Río”, mencionó. Dan a conocer medidas de seguridad. El secretario
ejecutivo del consejo general, José Eugenio Plascencia Zarazúa, dio a conocer en sesión al colegiado las medidas de
seguridad con las que cuentan las boletas locales de las elecciones locales que se realizaron hoy. La empresa
encargada de llevar a cabo la impresión de los documentos y boletas locales fue Litoformas, quien incorporó
diversas medidas de seguridad para evitar qué éstas fueran duplicadas. Plascencia Zarazúa explicó que para las
boletas de ayuntamiento las medidas de seguridad se encuentran en ambas caras, el papel con el que se elaboraron
es papel seguridad que cuenta con fibras invisibles a la luz normal y cuentan con una marca de agua propia de la
misma empresa. En la parte baja de la boleta existe una imagen dinámica, que puede apreciarse con un acetato
proporcionado por la misma empresa, que viene decodificada de tal forma que sólo con este puede ser visible.
Además, cuenta con elementos de seguridad a efectos de evitar que las boletas sean fotocopiadas, de forma que
una vez que ello se intenta en la parte inferior aparece la palabra copia. Junto a la imagen dinámica, hay una tinta
fluorescente invisible que sólo se puede visibilizar con luz fluorescente, además de microtexto, entre otros
aspectos de seguridad. “Para ambas elecciones son las mismas medidas de seguridad”, dijo.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Eleccion-en-Queretaro-blanca-y-ejemplar-Carlos-Eguiarte-Mereles20180701-0183.html

CONOCE LOS RESULTADOS PREELIMINARES DE AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES
El Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP) correspondiente al estado de Querétaro, señala que
durante los comicios del 1 de julio la participación ciudadana respecto a las actas contabilizadas fue del 62.91 por
ciento, sin considerar las votaciones realizadas en casillas especiales. En estos resultados preeliminares, el Partido
Acción Nacional (PAN) a obtenido la alcaldía de 13 de los 18 municipios del estado: Amealco de Bonfil, Cadereyta
de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros, Pedro
Escobedo, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, Tolimán. Por otro lado, en los municipios de Arroyo
Seco, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Peñamiller la tendencia favorece al Revolucionario Institucional (PRI). En
el municipio de San Joaquín, el PREP es liderado -con un 36.52 por ciento- por el candidato independiente J. Belem
Ledesma Ledesma; mientras que en Tequisquiapan, los resultados preeliminares tienen una tendencia favorable
hacia el Movimiento Regenaración Nacional (Morena).

http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/02/resultados-preeliminares-de-ayuntamientos-municipales
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http://www.queretaro24-7.com/conoce-los-virtuales-ganadores-de-las-elecciones-en-queretaro/

COMICIOS MUNICIPALES, DEMILITADOS POR PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES
Por Marco Estrada
Al cierre de esta edición, el Programa de Resultados Preliminares (PREP), del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), no marcó una clara victoria en los municipios metropolitanos, aunque se delimitó la contienda a
un par de candidatos. En la capital del estado, con 12.9 por ciento de las actas computadas, Adolfo Ríos, de la
coalición Juntos Haremos Historia, y Luis Bernardo Nava, de Por México al Frente, se encontraban en empate
técnico, por una diferencia de apenas dos puntos en la última revisión, la cual favorecía a Acción Nacional. Mario
Calzada, del PRI, y Enrique Vega, del PAN, disputaban la alcaldía de El Marqués, con una diferencia de 5 por ciento,
a favor del presidente municipal que busca la reelección. Corregidora tenía una mayor diferencia, favorable en esta
ocasión para el PAN, con Roberto Sosa Pichardo, quien contaba con 48 por ciento de las preferencias; mientras que
Gabriela Moreno, de la coalición Juntos Haremos Historia, ocupaba el segundo lugar con 22 por ciento. Huimilpan
es el municipio metropolitano en el que se mostró una mayor diferencia, pues la panista Leticia Servín encabezaba
las preferencias, con 46.7 por ciento, casi el doble de los votos brindados a Celia Durán (PRI), quien contaba con 23
por ciento. En cuanto a los municipios conurbados, como San Juan del Río, el margen de diferencia fue más amplio.
En dicha ciudad, Guillermo Vega, del PAN, contaba con 39 por ciento de los votos; su más cercano competidor, el
morenista Juan Alvarado Navarrete, registró 26. Colón es uno de los municipios en los que un independiente se
colocó con las preferencias mayoritarias, pues Leopoldo Bárcenas Hernández tuvo 29 por ciento de los votos; el
segundo lugar fue para el panista y alcalde con licencia, Alejandro Ochoa Valencia, quien registraba 13.2 por ciento.
En Pedro Escobedo, el PREP destacó como primero al panista Isidro Bárcenas, con 39.6 por ciento; en contra de
20.8 de apoyos del priista Alonso Landeros. (AM 3)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/02/comicios-municipales-debilitados-por-programa-deresultados-preliminares

ASTUDILLO, LA TERCERA FUERZA
Por Anaid Mendoza
Ricardo Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el PRI y PVEM, obtuvo 15.5 por
ciento de los sufragios del domingo, de acuerdo con el PREP del IEEQ. El candidato votó ayer por la mañana en la
casilla del Cobaq 3. Cerca de las 20:30 horas, Astudillo Suárez se proclamó ganador de la contienda electoral;
señaló que contaba con una ventaja de más de cuatro puntos sobre su contendiente más cercano, Roberto Sosa, de
acuerdo con datos de una agencia contratada externamente para realizar el sondeo de los votos en las casillas del
municipio. Sin embargo, los resultados finales señalaron a Roberto Sosa Pichardo como vencedor en esta jornada
electoral, con 48 puntos. (AM 2)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/02/astudillo-la-tercera-fuerza

TENDENCIAS DAN 10 DIPUTACIONES LOCALES PARA EL PAN, TRES PARA MORENA Y DOS PARA EL PRI
La disputa por las diputaciones locales está casi definida, con el 95% de las actas computadas en el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), de acuerdo con
el último corte revisado a las 8:20 horas de este lunes 2 de julio. De acuerdo con los resultados preliminares,
el Partido Acción Nacional (PAN), solo o en coalición con los partido de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC), tendría las diputaciones en los siguientes distritos: Distrito 4 Querétaro. Agustín
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Dorantes (PAN y PRD) 45.82%, Rosalba Rodríguez Durán (Morena, PT y PES) 20.08% y Josefina Meza Espinosa
(PRI y PVEM) 11.50% Distrito 5 Querétaro. Luis Gerardo Ángeles (PAN y PRD) 36.80%, Bernardo Buitron Rosainz
(Morena, PT y PES) 27.85% y Yairo Marina Alcocer (PRI, PVEM) 17.15% Distrito 6 Querétaro. Elsa Adane Méndez
Álvarez (PAN y PRD) 36.80%, Teresita Calzada Rovirosa (Morena, PT y PES) 28.82% y Cristina del Llano Feregrino
(PRI y PVEM) 16.26% Distrito 7 Corregidora. Luis Antonio Zapata (PAN) 38.98%, María Guadalupe Rueda Zamora
(Morena, PT y PES) 20.92% y Édgar Gustavo Zepeda (PRI y PVEM) 20.84% Distrito 8 San Juan del Río. Verónica
Hernández Flores (PAN) 38.52%, Fabian Pineda Morales (PRI y PVEM) 29.47% y Alejandrina Martina Oceguera
(Morena, PT y PES) 18.77%Distrito 9 San Juan del Río. Roberto Cabrera (PAN) 33.57%, Nestor Gabriel Rodríguez
Luna (Morena, PT y PES) 31.07% y Adriana Elisa Meza (PRI y PVEM) 16.43% Distrito 10 Pedro Escobedo. José
González Ruiz (PAN) 31.57%, Maria Virginia Barrón (Morena, PT y PES) 26.42% y Juan Carlos Piña (PRI y PVEM)
22.34% Distrito 11 Tequisquiapan. Martha Daniela Sagado (PAN) 36.18%, José Luis Trejo (Morena, PT y PES)
20.99% y Alejandro Arteaga Cabrera (PRI) 19.27% Distrito 13 Querétaro. Betty Marmolejo (PAN PRD) 39.43%,
Ana Luisa Chávez (Morena, PT y PES) 28.86% y Leticia Mercado (PRI y PVEM) 17.85% Distrito 14 Cadereyta.
Leticia Rubio (PAN y PRD) 36.12%, Armando Tinajero (MORENA, PES y PT) 23.80% y José Roberto Pantoja (PRI y
PVEM) 23.17%. Por su parte, Morena en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social
(PES) tendrían 3 diputaciones: Distrito 1 Querétaro. Paloma Arce Islas (Morena, PT y PES) 34.67%, Eric Salas (PAN
y PRD) 30.95% y Juan de Jesús Maciel (PRI) 16.56%. Distrito 2 Querétaro. Ricardo Caballero González (Morena, PT
y PES) 35.13%, Manuel Velázquez (PAN y PRD) 31.02% y Rosa Martha Pacheco (PRI y PVEM) 15.33%. Distrito 3
Querétaro. Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena, PT y PES) 38.28, María Noemí Diez Marina (PRI y PVEM) 12.69%
y Tania Palacios Kuri (PAN, PRD y MC) 34.93%. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) solo o en
coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendría dos diputaciones locales: Distrito 12 El
Marqués. Aydé Espinoza González (PAN) 25.39%, Ana Laura Vallarino (Morena, PT, PES) 19.98% y Maria
Guadalupe Cardenas (PRI, PVEM) 27.46%. Distrito 15 Jalpan. Karina Careaga (PRI) 34.93%, Atalí Sofía (PAN, PRD
MC) 31.56 yJeronimo Mar (Morena) 10.81%

https://codiceinformativo.com/2018/07/tendencias-dan-10-diputaciones-locales-para-el-pan-tres-para-morenay-dos-para-el-pri/

COMICIOS EN QUERÉTARO REGISTRÓ UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 63.8%
Por Dinora Becerril
La recolección de los paquetes electorales se lleva a cabo de forma fluida en el estado de Querétaro, aseguró
en sesión de consejo, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), José Eugenio
Plascencia Zarazúa. “Reportan de los consejos distritales y municipales que las sesiones permanentes se dan de
forma tranquila y el avance de entrega de paquetes son 442 de los 2,648 que se esperan”, informó. Minutos
después de la una de la madrugada, Plascencia Zarazúa añadió que el despliegue se ha llevado conforme con lo que
se había adelantado hace unas semanas con relación a que un inicio iba a ser lenta y gradual, pero se observa un
aumento en la periodicidad que se refleja un mayor número de actas computadas en el sistema. Carlos Rubén
Eguiarte, consejero electoral, expuso que a partir de las 10 de la noche se comenzaron a recibir las primeras actas
cuya llegada al centro de captura y verificación ha sido de forma fluida y ordenada. “Hemos visto cómo va
creciendo el número de actas que se digitalizan por minuto en nuestros 27 centros de acopio y transmisión de
datos”, dijo. A partir de este momento con actas digitalizadas pendientes en fila por capturar, estimó que con todos
los capturistas trabajando a marchas forzadas sea un periodo de entre cuatro y cinco horas que se pudieran tardar
los capturistas y verificadores para lograr el máximo avance, según los ejercicios realizados en los simulacros. El
consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, añadió que el Programa de Resultados Electorales
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Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) irá reportando el porcentaje de participación conforme
se vaya desarrollando la publicación de las actas. Al corte de la 1.36 de la madrugada, según información del PREP,
se registró una participación ciudadana de 63.8%, con un total de 687 de 2,648 (25.9%) actas capturadas. En la
contienda por el municipio de Querétaro este resultado arroja una votación de 43,688 votos para el candidato por
la coalición "México al Frente", Luis Bernardo Nava y de 40,436 votos para el candidato a la alcaldía del partido
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adolfo Ríos, con un porcentaje de 36.7 y 33.9%, respectivamente de
las preferencias del electorado.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Comicios-en-Queretaro-registro-una-participacion-ciudadana-de63.8-20180702-0029.html
JORNADA ELECTORAL

EL IEEQ EXORTA A LA SOCIEDAD A MOSTRAR SU RESPONSABILIDAD CON ÌNDICES ALTOS DE
PARTICIPACIÒN
Por Patricia López Núñez
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero
Altamirano, exhortó a la sociedad a mostrar su responsabilidad con índices altos de participación ciudadana, para
no dejarle a alguien más la vida democrática del estado. Durante el inicio de la sesión permanente del Consejo
General del IEEQ, puntualizó que lo que hoy está en juego tiene una trascendencia que impactará todos los ámbitos
cotidianos. “No lo dejemos a alguien más. Cumplamos con nuestro deber, ejerzamos nuestro derecho”, pidió. El
consejero electoral Carlos Eguiarte resaltó que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) es un programa
sólido y confiable que permitirá tener resultados a partir de las 10 de la noche, con la ayuda de 301 personas.
(ABC)
CIUDADANOS SE MANIFIESTAN A LAS AFUERAS DEL IEEQ PARA PODER VOTAR
Por Patricia López
Afuera de la sala del Consejo General, ciudadanos exigen que abastezcan de boletas a las casillas especiales para
poder votar. El personal de seguridad cerró las puertas del IEEQ mientras la gente corea "queremos votar". El
representante del PRI ante el Consejo General acusó que las boletas de las casillas especiales se acabaron porque
hubo "movilización de gente" de otros estados a Querétaro. Además, cuestionó la alta cifra de gente tomada de las
filas sin tener la capacitación para cumplir con este trabajo. Denunció además, acciones intimidatorias en Colón,
donde hubo presencia de policías dentro de las casillas para tomar fotografías a la gente. El Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó que con dos mil 210 casillas reportadas como
instaladas, que representan el 83.43 por ciento del total, hasta el momento la fiscalía inicio dos carpetas de
investigación, sin precisar las causas. Del total de casillas reportadas, se tomó de las filas a 13 ciudadanos para que
apoyen como primeros secretarios y 34 como segundo secretario, así como 61 personas como primer escrutador,
129 personas como segundo escrutador y 249 personas como tercer escrutador.

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ciudadanos-se-manifiestan-a-las-afueras-del-ieeq-para-podervotar-1806175.html
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PROTESTA
Por Marco A. Lara y Alfredo Rodríguez
Ciudadanos protestan por insuficiencia de boletas especiales en las casillas. Exigen una solución al IEEQ. Exponen
que la explicación que da la autoridad les es repetitiva. (RADIO UAQ)

TODO UN ÉXITO, LA JORNADA ELECTORAL
Por Luz María Barrero
La participación de la ciudadanía fue ejemplar, las urnas se veían llenas de votos y las personas esperaban
pacientemente; por lo que la jornada electoral se consideró un éxito; aseveró la presidenta de la Junta Local del
INE en Querétaro, María del Refugio García. Aunque aún no existen cifras sobre el porcentaje de participación de
los queretanos en esta votación, se estima que sean semejantes a las federales, que rondaron el 63% de la lista
nominal. (CQRO)
SE INSTALA LA TOTALIDAD DE CASILLAS EN QUERÉTARO
Se instalaron en el estado de Querétaro 100% de las casillas electorales, con el reporte oficial de 86% de ellas. Al
reanudar la sesión permanente del Consejo General del IEEQ el secretario general del IEEQ, Eugenio Plascencia
Zarazúa, reportó debido a la inasistencia de ciudadanos que fungirían como funcionarios de casillas, ciudadanos de
la fila fueron requeridos para suplir a los funcionarios de casilla faltantes. (REQRONEXIÓN)

GARANTIZA IEEQ UNA ELECCIÓN ORGANIZADA Y TRANQUILA: GERARDO ROMERO
Ante la presencia de representantes de partidos políticos, independientes, consejeros y consejeras electorales, el
Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano invitó a la ciudadanía a realizar su voto consciente
durante este domingo. Recordó que hoy salen a votar un millón 582 mil 953 ciudadanos y ciudadanas. Asimismo
los representantes de los partidos políticos pidieron civilidad en estas elecciones, para que la jornada transcurra
en un clima de paz. (REQRONEXIÓN)
IEEQ SE DECLARA EN SESIÓN PERMANENTE PARA LA JORNADA ELECTORAL
Por Germán Meneses
El IEEQ se declaró en sesión permanente, a fin de dar cuenta de la jornada electoral de este domingo, en la que
habrán de renovarse los 18 ayuntamientos y el Congreso. En sesión extraordinaria, el consejero presidente del
IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, dijo que esta instancia estará abierta para a la defensa legítima de los intereses
de los partidos políticos y ciudadanos durante la jornada electoral. (ALTERNATIVO)

JORNADA ELECTORAL TRANQUILA: IEEQ
Por Alejandra Hernández
Durante la reanudación de la sesión permanente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se dio a conocer
que hasta el momento no ha sido detectada ninguna denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales durante esta Jornada Electoral, pues se ha llevado con calma, no obstante han sido iniciadas dos
carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado sin que de momento se halla brindado mayores
detalles. En esta sesión se dio a conocer que hasta ahora el 95% de las casillas brindaron información sobre las
condiciones de instalación de casilla, sin embargo aunque el 5% restante si fueron instaladas no emitieron el
reporte correspondiente a la autoridad. A las 17:00 horas habrá de dar arranque en ceros el sistema del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) siendo que a las 20 horas se comenzará a subir el conteo de las
boletas, por lo que alrededor de las 22:00 se podrán observar los primeros resultados a través del portal del IEEQ.
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https://www.alertaqronoticias.com/2018/07/01/jornada-electoral-tranquila-ieeq/

ACUSA PRI INTROMISIÓN DE SENADORA DEL PAN
Por Sergio Hernández
Los representantes de Morena y PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
denunciaron irregularidades en el inicio de la jornada electoral, la principal es que se están tomando personas de
la fila para integrar las mesas de casillas. El representante del PRI denunció el robo de una urna en Lomas de Casa
Blanca y en Cadereyta que se presentó una senadora del PAN que incluso expulsó a un representante del PRI, video
que está circulando en redes sociales. El líder del PRI en el estado, Juan José Ruiz, escribió un tuit al respecto. La
FEPADE no ha iniciado ninguna carpeta de investigación, aunque la fiscalía del estado ya ha iniciado dos carpetas
Por otra parte, el presidente del IEEQ, Gerardo Romero, anunció que a las 17:00 inicia el PREP, mientras que a las
20:00 será cuando se pueden dar a conocer resultados de encuestas de salida.
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/07/01/acusa-pri-intromision-de-senadora-del-pan/

DENUNCIAN REPRESENTANTES DE PARTIDOS SUPUESTAS IRREGULARIDADES DURANTE LA JORNADA
ELECTORAL ANTE EL IEEQ
Entre otras irregularidades se señaló la falta de boletas en las 44 casillas electorales especiales, así como la
inasistencia de algunos presidentes de casillas Al reanudar la sesión extraordinaria permanente del Instituto
Electoral del estado de Querétaro (IEEQ), representantes de partidos políticos denunciaron la existencia de
irregularidades en esta jornada electoral, como la presencia de policías en municipios como Colón y Cadereyta de
Montes. Entre otras irregularidades se señaló la falta de boletas en las 44 casillas electorales especiales, así como la
inasistencia de algunos presidentes de casillas. Sin embargo, las autoridades del órgano electoral dijeron estar
recabando información al respecto de dichas quejas. En la sesión, además se acusó a Gustavo Zepeda, candidato a
diputado local por el distrito VII, de estar presente en una casilla que no le correspondía llamando al voto. Aunque
se buscó al presidente del IEEQ para cuestionarlo sobre los señalamientos vertidos en la sesión, no se obtuvo
respuesta pues, dijeron, se encuentra en una reunión. En la sesión se invitó a los representantes de presidentes y
consejeras a la puesta en ceros del PREP, a las 17:00 horas en el centro de cómputo. En tanto, a las 18:00 horas se
reanudará la sesión del consejo general del IEEQ.
https://codiceinformativo.com/2018/07/denuncian-representantes-de-partidos-supuestas-irregularidadesdurante-la-jornada-electoral-ante-el-ieeq/

SE MANIFIESTAN POR FALTA DE BOLETAS ALREDEDOR DE 40 PERSONAS SE MANIFESTARON A LAS
AFUERAS DEL IEEQ PARA DENUNCIAR LA FALTA DE BOLETAS EN LAS CASILLAS ESPECIALES
Por Axcel Luengas
Alrededor de 40 personas se manifestaron a las afueras del IEEQ para denunciar la falta de boletas en las casillas
especiales. Aseguraron haber recorrido al menos tres casillas especiales y esperar hasta dos horas en alguna de
ellas y al final la respuesta fue “ya no hay boletas” “Se acabaron a las 8 de la mañana porque dieron turnos desde
las 6”, añaden. Entre las casillas especiales que denunciaron fueron: la ubicada en el estadio Corregidora, en el
Hospital General del IMSS, en la Universidad Autónoma de Querétaro y Santa Rosa Jáuregui.

http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/07/01/se-manifiestan-por-falta-de-boletas
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SE MANIFIESTAN ANTE IEEQ POR FALTA DE BOLETAS EN CASILLAS ESPECIALES
Por Francisco Velázquez
Un grupo de personas -quienes aseguraron no tener credencial de elector con domicilio en el estado de Querétarose manifestaron frente al Instituto Electoral local; luego de que, dijeron, acudieron a las casillas especiales con la
intención de votar pero no pudieron ejercer su derecho al sufragio porque ya no había boletas. De acuerdo con
Gabriela Alvarado, una de las personas que exigió se le diera solución a tal problemática, ella acudió a la casilla
especial instalada en el Estadio Corregidora, a donde llegó a las 8:00 horas de este domingo; decisión que tomó argumentó- pues le informaron que al legar temprano tendría oportunidad de emitir su voto. Resulta que no. Nos
estuvieron cortando haciendo filas, para que no alcanzáramos más de cuatro mil personas. Nos fuimos yendo; nos
dijeron que en el Seguro Social todavía había, tomamos taxi algunos, además estamos invirtiendo en recursos,
tiempo; pero bueno, ya van como 200 pesos que me gasto en taxis y camiones porque no conozco bien Querétaro”,
señaló. La ciudadana mencionó que tiene “muy poco” tiempo de radicar en el estado de Querétaro y es proveniente
de Durango. Explicó que no tuvo oportunidad de realizar su cambio de domicilio y que de manera frecuente viaja a
aquella entidad debido a que allá vive uno de sus hijos. “El avión me cuesta 3 mil. Entonces, no la hago, y pues ni
modo, me quedé con las ganas de un cambio para México”, lamentó. Sobre este asunto, el consejero presidente del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, recordó que las casillas especiales
están enfocadas en atender a los electores en tránsito para que puedan votar; cada una de las casillas, enfatizó, está
dotada de 750 boletas de cada elección, incluyendo las papeletas de las locales. De acuerdo con información
difundida por el Instituto Nacional Electoral (INE) previa a la jornada comicial, los cargos por los que se pudo votar
en las casillas especiales dependieron de los datos de la credencial y el lugar donde se instaló la urna.

http://codigoqro.mx/2018/07/01/se-manifiestan-ante-ieeq-falta-boletas-en-casillas-especiales/
https://www.youtube.com/watch?v=TgXDOGow0N4&feature=youtu.be

746 PERSONAS FUERON TOMADAS DE LA FILA PARA SER FUNCIONARIOS DE CASILLA
Por Gualita Jiménez
El presidente del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano,
destaco que se tiene ya formalizada la instalación de 94.98% de las casillas, aunque afirmaron que no se tiene
conocimiento de que alguna casilla no haya sido instalada. Afirmó que se ha llevado en términos generales de
buena manera el proceso electoral y que el tema de la falta de boletas en casillas especiales se debe a la demanda
para la votación a presidencia de la república, ya que los foráneos no pueden votar por elecciones locales.

http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/07/01/746-personas-fueron-tomadas-de-la-filapara-ser-funcionarios-de-casilla

PROTESTAN CIUDANOS AFUERA DEL IEEQ POR FALTA DE BOLETOS EN CASILLAS ESPECIALES
Por Karen Munguía
Alrededor de 60 ciudadanos se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) para exigir que una autoridad les dé la cara sobre la falta de boletas en las casillas especiales.
Según comentaron, han acudido a varias casillas y en la mayoría se les ha informado que ya no cuentan con boletas
para poder emitir su voto. Al grito de “queremos votar”, los manifestantes exigieron que el Instituto Nacional
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Electoral (INE) o IEEQ resuelva esta problemática para poder hacer válido su derecho a votar. Asimismo
manifestaron que en las casillas especiales fueron repartidos turnos a quienes acudieron a estas.

https://codiceinformativo.com/2018/07/protestan-ciudadanos-afuera-del-ieeq-por-falta-de-boletas-en-casillasespeciales/

QUERÉTARO ELIGIRÁ 15 CURULES PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD JUNTO CON 18 ALCALDÌAS
Por Carlos Perrusquía
La jornada electoral local, en la cual serán partícipes de su organización alrededor de 25 mil queretanos, fue
inaugurada por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) con la declaración de sesión
permanente de este organismo a las 7:15 horas. Para la organización de esta elección se contará con casi 23 mil
ciudadanos en 2 mil 648 casilla distribuidas por todo el estado, informó Gerardo Romero Altamirano, Consejero
Presidente del IEEQ. Igualmente, se contará con 301 personas que estarán a cargo del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) y 780 observadores electorales acreditados. En la jornada local se elegirán 18
cargos para las alcaldías de la entidad junto con 15 diputaciones locales y 10 por el principio de representación
proporcional. Cabe destacar que más de 4 mil elementos de las corporaciones estatales de seguridad auxiliarán la
vigilancia de esta jornada, como parte de uno de los convenios suscrito por este organismo. Y si la situación lo
amerita, también se hará uso de 2 mil miembros del Ejército. “Puedo afirmar con certeza que nos encontramos en
óptimas condiciones para llevar a buen término esta jornada electoral, en un clima de respeto, civilidad, orden,
legalidad y paz social”, destacó Romero Altamirano.
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/01/arrancan-elecciones-locales

ENTREVISTA A MARTÍN ARANGO RADIO UAQ
Por Marco A. Lara y Alfredo Rodríguez
Martín Arango, vocero del PAN y representante ante el IEEQ, afirma que hasta el momento la jornada electoral se
ha vivido con tranquilidad. En otros municipios ha habido reportes irresponsables sobre actos que no constan, lo
que enturbia el proceso electoral en una entidad que se ha distinguido por su paz. Considera que los partidos
litigan mediáticamente en lugar de hacerlo en las instancias competentes y, además, no muestran elementos
probatorios suficientes para sostener sus dichos. El PAN ha interpuesto sólo una denuncia en el municipio de El
Marqués, sin mediatizar, sino a través del IEEQ. La ley electoral refiere que quienes promueven recursos sin
fundamento, también tienen que ser sancionados. Respecto del cateo realizado en el domicilio de la candidata de
Landa de Matamoros, Eva Maldonado, considera que ha habido falta de seriedad en las declaraciones priistas.
Arango asegura que no empelarán a la Fiscalía de manera facciosa. Por otra parte, expresa que la PGR actuó de
manera irregular para perjudicar a Ricardo Anaya. No obstante, aunque todo mundo se atribuye el liderazgo en los
resultados de las encuestas, los números que han reportado recientemente sobre el candidato panista a la
presidencia de la República, están muy alejados de la realidad. El gobernador FDS no apoya a Meade, por el
contario, siempre ha manifestado su postura firme de solidaridad con su partido.

SE RETRASA VOTACIÓN EN EL MARQUÉS
Pese a las afectaciones por las lluvias, ciudadanos esperan en casillas para votar en la comunidad de Amazcala, en
El Marqués. Personas cuentan que no hay desánimo para participar en la jornada electoral. Sin embargo, casillas
contiguas en la comunidad de Amazcala y La Piedad, pasadas las 8:30 aún no abrían para votación. En tanto,
personal del IEEQ indicó que los funcionarios de casilla estaban contando actas y boletas. (Reqronexión)
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CONFÍA NAVA EN LA CAPACIDAD DEL IEEQ Y LA LABOR DE REPRESENTANTES
Por Fernando Venegas
Al señalar que confía plenamente en la capacidad del IEEQ para que la voluntad de los queretanos se vea reflejada
en los resultados de la contienda electoral, Luis Nava Guerrero advirtió que el Partido Acción Nacional, tiene
representación en todas las casillas instaladas “Damos la garantía a los ciudadanos de que su voto será respetado.
Tenemos representantes que cuidarán que así sea. Es un ejercicio de ciudadanos. No solamente las instituciones.
Participan como representantes de casilla y entre todos, logramos un ejercicio democrático”. (PA)

http://plazadearmas.com.mx/confia-nava-en-la-capacidad-del-ieeq-y-la-labor-de-representantes/

CIERRAN CASILLAS ELECTORALES EN QUERÉTARO
Por Germán Meneses
El consejero del IEEQ, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, confirmó que ya cerraron las dos mil 648 casillas para la
elección de este domingo, para la renovación de los 18 ayuntamientos y el Congreso local; y destacó la
participación sin incidentes mayores de un buen porcentaje del más de millón y medio de ciudadanos inscritos en
la Lista Nominal. Puso de manifiesto que más de 14 mil ciudadanos están cumpliendo con una labor intensa este
domingo y las primeras horas del lunes, así como los integrantes del IEEQ. (ABC)

ADVIERTE PES ANTE IEEQ “SITUACIÓN DE ALTO RIESGO” EN LOMA BONITA
Por Francisco Velázquez
Durante la sesión de las 22:00 horas del IEEQ, luego de dar a conocer que una muestra de 60 boletas y actas de la
jornada electoral cumplieron con los elementos de seguridad, el representante del PES ante el organismo electoral
local, Antonio Sumaya de la Mora, refirió que en la colonia Loma Bonita ocurre una “situación de alto riesgo”: “...en
la calle Popocatépetl, donde se encuentra nuestra delegada federal con varios compañeros del partido, en la que
están siendo amedrentados y rodeados por gente -al parecer- de Acción Nacional, en la que quieren y están
obligando para que se haga un recuento. Son varias las casillas que se están tratando de violentar”, indicó. (CQRO)
http://amanecerqro.com/2018/07/ieeq-confirma-cierre-de-2-mil-648-casillas/

ENTRE DESCONTENTO, PERO SIN INCIDENTES MAYORES
Por Irán Hernández
El descontento ciudadano por el tiempo de espera falta de boletas en casillas especiales, candidatos que acudieron
a votar en familia, incertidumbre por el futuro del país, venta de votos en redes socia- les y el robo de urnas
enmarcaron este día de elecciones en el paı́s. Todo inició cuando el INE y el IEEQ dieron el banderazo de salida a la
jornada electoral poco antes de las 8 de la mañana. (CQ)
REPORTAN 95 POR CIENTO DE CASILLAS ELECTORALES INSTALADAS EN QUERÉTARO
Por Germán Meneses
El secretario ejecutivo del IEEQ, José Eugenio Plascencia Zarazúa, informó que 95% de las casillas para la jornada
electoral en la entidad ya fueron debidamente instaladas. En rueda de prensa, el funcionario electoral señaló que
un total de 746 ciudadanos fueron requeridos de última hora para integrar algunas casillas electorales, dado que
los funcionarios titulares no se presentaron en tiempo y forma. Refirió que hasta las 14:00 horas no se tenía
reporte de que alguna casilla para la elección estatal no hubiera sido instalada. (ALTERNATIVO)
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/Queretaro-reporta-95-de-instalacion-de-casillas--201807010094.html

EL IEEQ INFORMA QUE HAY EL 83.43% DE CASILLAS REPORTADAS COMO INSTALADAS
Por Patricia López
El Consejo General del IEEQ informó que con dos mil 210 casillas reportadas como instaladas, que representan el
83.43 por ciento del total, hasta el momento la fiscalía inició dos carpetas de investigación, sin precisar las causas.
Afuera de la sala del Consejo General, ciudadanos exigen que abastezcan de boletas a las casillas especiales para
poder votar. (ABC)

OCQ PARTICIPA OBSERVANDO LA ELECCIÓN
El Observatorio Ciudadano de Querétaro (OCQ) participó este primero de julio observando la jornada electoral.
Fueron 54 ciudadanas y ciudadanos los que desde el OCQ se registraron para desarrollar el ejercicio de
observación durante la apertura, desarrollo de la jornada, cierre de casillas, además del conteo y cómputo de votos.
Desde la preparación de la apertura de casillas, hasta el cierre de las mismas, se organizaron equipos para
observar la zona sur, centro y norte de la ciudad. También se desplazaron observadores a Corregidora, El Marqués,
Huimilpan, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Cadereyta y Tolimán. Como un primer ejercicio de reporte generado
a partir de lo compartido por los observadores electorales, el OCQ genera las siguientes precisiones: 1. La mayoría
de las casillas abrió después de las 9 am. Esto, en la generalidad se debió a que representantes de partido
solicitaron que se firmaran actas y boletas, lo cual retrasó el momento de apertura de algunas casillas. Este
fenómeno se repitió en toda la República en mayor o menor medida. 2. Se corroboró que en algunas casillas era
enfático el acceso y las facilidades para adultos mayores, discapacitados y mujeres embarazadas; sin embargo, no
en todas las casillas se atienden medidas de apoyo para personas con las características anteriormente
mencionadas. Consideramos que lo anterior pudo contribuido con la desaceleración del flujo de votantes en las
casillas. 3. Las 14 casillas especiales instaladas en Querétaro, fueron insuficientes, así como las 750 boletas que
siempre se han designado para cada una de estas casillas. Aunado a lo anterior, hubo poca información sobre la
dinámica de este tipo de casillas, lo cual genero inconformidad y molestias en ciudadanas y ciudadanos que sin
saber que ya no había boletas disponibles, hicieron fila. 4. Fue recurrente que se integraran suplentes, así como
ciudadanas y ciudadanos de la fila para cubrir ausencias de algunos funcionarios de casilla. Esto también generó
retrasos en la apertura de las casillas por dos razones: primero, la espera de las y los propietarios y segundo, el
hecho de que los ciudadanos que se tomaron de la fila, no recibieron la capacitación para realizar su tarea con
agilidad. 5. Hubo centros de votación donde se presentaron casos en donde ciudadanas o ciudadanos manifestaron
que no aparecían en listas de casilla. Estas observaciones integrarán, en un formato más amplio, el reporte que se
entregará al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) al finalizar
los cómputos distritales. Cabe resaltar que, en los recorridos realizados por las y los observadores electorales, no
se registraron hechos de violencia o anomalías graves que reportar. Esto refuerza la característica de que en
Querétaro las elecciones se llevan en un escenario de paz. Sin embargo, al ser el OCQ parte de la Red Nacional
Ciudadana de Observación Electoral, no podemos ser ajenos de la realidad que se expresa en otras entidades. Por
lo cual, también estaremos atentos y dando seguimiento a lo que suceda en el país. Nuestro objetivo es poner lupa
en acciones ilegales y de gravedad. El objetivo del OCQ ha sido en todo momento contribuir al fortalecimiento de
nuestras instituciones, al fomento de la participación ciudadana y a un desarrollo más pleno de nuestra
democracia. Por ello, estaremos dando seguimiento a la conclusión de este proceso electoral. (PA 5)
http://plazadearmas.com.mx/ocq-participa-observando-la-eleccion/
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JORNADA ELECTORAL “BLANCA” EN QUERÉTARO
Por Andy Martínez
El Consejo General del IEEQ reanudó la sesión permanente. Esto al cierre de las dos mil 648 casillas electorales
instaladas en todo el estado, donde más de 14 mil ciudadanos integraron las mesas directivas. El Secretario
Ejecutivo del IEEQ, José Eugenio Plascencia Zarazúa, informó que la jornada electoral se llevó a cabo con
tranquilidad, civilidad y con pocos incidentes. (Q)
PROTESTAN CIUDADANOS AFUERA DEL IEEQ POR FALTA DE BOLETAS PARA CASILLAS ESPECIALES
Alrededor de 60 ciudadanos se manifestaron afuera de las instalaciones del IEEQ para exigir que una autoridad les
dé la cara sobre la falta de boletas en las casillas especiales (CI, N)

INSUFICIENCIA DE CASILLAS ESPECIALES GENERÓ INCONFORMIDAD

Leticia Jaramillo
Como ya se ha vuelto recurrente en cada elección presidencial las casillas especiales nuevamente resultaron
insuficientes, solo 44 se instalaron en Querétaro, cada una de las cuales con 750 boletas que no alcanzaron para
atender largas filas de votantes de diferentes estados de la República, lo que motivó que decenas de inconformes
protestaran en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sin que sus peticiones
pudieran ser atendidas. Molestos, los electores de diferentes partes del país acusaron a las autoridades electorales
de incompetentes porque no pudieron atender su demanda de contar con más boletas para que pudieran emitir su
voto, lo que generó su enojo e impotencia porque al filo de las dos de la tarde sólo había boletas en las casillas de
Cadereyta, Colón y Huimilpan, en el resto ya se habían agotado. Roberto Ambriz, Director Ejecutivo de
Organización Electoral del IEEQ, dijo que el Instituto Electoral de Querétaro no se encontraba en las posibilidades
y condiciones de producir más boletas, pero se comprometió a informar a sus superiores de este problema para
que posteriormente pudiera dar una respuesta a los inconformes que no dejaban de corear “queremos votar”. El
funcionario señaló que legalmente no es posible contar con más boletas electorales para las casillas especiales, por
una disposición normativa, concretamente en el Reglamento de Elecciones y en la Ley Federal de Instituciones y
Procedimientos, así como en la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Indicó que esta determinación es del Poder
Legislativo cuando establece esta normatividad en las reglas y, los órganos electorales, sólo acatan estas
disposiciones. Roberto Ambriz explicó a los inconformes que en las casillas especiales hay boletas para la elección
del Presidente de la República, pero también hay para diputaciones locales. Las 750 que había en cada una de las
44 casillas de Querétaro es una cantidad justa que no se puede rebasar, conforme a la Ley, para dar oportunidad a
la ciudadanía que se encuentra de tránsito para que pudiera ejercer su voto, lo que motivó nuevamente la protesta
de las personas que argumentaron que desde hace 18 años esa cantidad de boletas es insuficiente y no han
cambiado la ley. Otra persona dijo que crece el estado y no crece el voto, y por ende, la democracia, por lo que
nuevamente exigieron solución al problema de inmediato y no quisieron explicaciones de lo que han hecho en
elecciones anteriores, como mencionaba el funcionario del IEEQ, tales como “no existen las condiciones para
producir más boletas”. (N 2)
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/07/02/insuficiencia-de-casillas-especiales-generoinconformidad/
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16984-ciudadania-se-manifesto-en-las-instalaciones-delieeq-exigen-mas-casillas-especiales?platform=hootsuite

https://www.facebook.com/meganoticiasqro/videos/1604994652956999/
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PRESENTAN DOS DENUNCIAS POR DELITOS ELECTORALES
Por Andy Martínez
El Secretario Ejecutivo del IEEQ, José Eugenio Plascencia Zarazúa, informó que se han presentado dos denuncias
ante la FGE por supuestos delitos electorales. Asimismo, reportó que no se han registrado denuncias, hasta las
12:30 del día, ante la Fepade, por lo que, aseguró que la jornada electoral se ha desarrollado con calma. (Q)
REPORTAN PARTIDOS IRREGULARIDADES EN PRIMERAS HORAS DE COMICIOS
Los representantes de diferentes partidos políticos denunciaron irregularidades en estas primeras horas de los
comicios electorales. Durante la sesión, Norman Pearl, representante de Morena ante el IEEQ denunció que en el
municipio de SJR se detectó el uso faccioso de la autoridad. Esto debido a la presencia de policías; situación que
dijo, se replicó en Cadereyta de Montes y Colón. (ADN)

CASI EL 95% DE LAS CASILLAS INSTALADAS MANIFESTARON REPORTES ANTE EL IEEQ
El 94.98 por ciento de las casillas instaladas, es decir, 2 mil 515 han manifestado reportes ante el IEEQ, dio a
conocer Gerardo Romero Altamirano, presidente del Consejo General; quien subrayó, esto no significa que no
hayan sido instaladas. Al corte de las 14:00 horas, Romero Altamirano indicó que 746 personas funcionarios de
casilla fueron sustituidos por los ciudadanos que hicieron fila para emitir su voto. Esto a raíz de la ausencia de los
funcionarios en algunas casillas. (INQRO, ADN)
SALDO BLANCO EN APERTURA Y CIERRE DE LAS 2 MIL 648 CASILLAS ELECTORALES
Por Leticia Jaramillo
Saldo blanco en la apertura y cierre de las 2 mil 648 casillas electorales que se instalaron en todo el estado de
Querétaro, en donde se contó con la participación de más de 14 mil funcionarios de casilla propietarios, quienes
cumplieron de manera intensa y desinteresada con su labor, expresó Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero
Electoral del IEEQ. (N 2)

EXHORTA IEEQ A LA CIUDADANÍA A VOTAR Y DA ARRANQUE FORMAL A LA JORNADA
ELECTORAL
Por Karen Munguía
Con honores a la Bandera dio arranque la jornada electoral este 1º de julio, tras declararse en sesión permanente
el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ). Con honores a la Bandera dio arranque
la jornada electoral este 1º de julio, tras declararse en sesión permanente el Consejo General del Instituto Electoral
del estado de Querétaro (IEEQ). En el arranque, los consejeros electorales y representantes de partido exhortaron
a la ciudadanía a salir a votar en cumplimiento con el deber ciudadano. “Hoy concluirá una fase más de este
proceso electoral 2017-2018, pero también hoy, unidos como sociedad, empezaremos a escribir un capítulo más
en la historia democrática de nuestro estado. Lo que está en juego en este día tiene una trascendencia que
impactará los diversos ámbitos donde nos toca desenvolvernos de forma cotidiana”, señaló Gerardo Romero
Altamirano, consejero presidente del IEEQ. En el marco de este arranque, el representante de Acción Nacional
(PAN), Martín Arango, destacó que este proceso electoral se ha distinguido por los hechos violentos contra
candidatos; asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar por la opción política que mejor consideren.
El representante del Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Arreguín, recordó que ante el incumplimiento
de compromisos por el gobierno los ciudadanos castigarán con su voto a quienes engañaron hace seis años, por lo
que en próximas horas celebrarán la alternancia en la entidad. Los consejeros de Morena y Encuentro Social (PES)
destacaron que en este proceso contarán con una estructura de defensa del voto para hacer historia en el país. En
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la sesión, también se informó que 35 empresas fueron las autorizadas para la realización de encuestas de salida y
conteo rápido durante esta jornada electoral. La sesión se reanudará a las 12:30 horas.
https://codiceinformativo.com/2018/07/exhorta-ieeq-a-la-ciudadania-a-votar-y-da-arranque-formal-a-lajornada-electoral/

IEEQ REPORTA 95 POR CIENTO DE CASILLAS INSTALADAS HASTA LAS 14:00 HORAS
Por Karen Munguía
La inasistencia de funcionarios de casilla retrasó la instalación en tiempo y forma
Al corte de las 14:00 horas, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) tiene un reporte de 94.98 por
ciento de casillas instaladas, que representan dos mil 515 del total, pero ello no significa que alguna casilla no haya
sido instalada. Los integrantes del Consejo General del IEEQ indicaron en rueda de pernsa que los datos se recaban
de un sistema informático. Por inasistencia de 746 funcionarias y funcionarios de casilla, que representaron 6.6
por ciento del total, quienes tuvieron que ser suplidos por ciudadanos formados en la fila para votar, en cada
casilla y sección donde hizo falta. La jornada electoral, afirmaron los consejeros electorales, se ha desarrollado en
términos ordenados, por los que no hay “focos rojos” en Querétaro. Esto pese a que ha habido reporte de
incidencias en distintos municipios. “No todo lo que ocurre tiene que ver con elecciones, dicho lo anterior quisiera
decir que si una autoridad está dando información que le compete a esa autoridad nosotros tenemos confianza
institucional con todas las personas que integran dichas instituciones, por lo cual es que analizamos las incidencias
que tenemos aquí en el Consejo General”,dijo el consejero presidente Gerardo Romero Altamirano. Asimismo, los
consejeros reconocieron que la Fiscalía General del Estado inició dos carpetas investigación por diversos delitos y
reiteraron que en lo que resta de la jornada se mantendrán coordinados con las autoridades estatales. Asimismo,
destacaron que históricamente los porcentajes de votación en la entidad rondan el 65 por ciento, aunque
señalaron que no se trata de un pronóstico o una meta, sino de un dato.
https://codiceinformativo.com/2018/07/ieeq-reporta-95-por-ciento-de-casillas-instaladas-hasta-las-1400horas/

INSTALADAS 100% DE LAS CASILLAS: IEEQ
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) reportó La instalación total de las casillas para los comicios
de este día. Al reanudarse la sesión extraordinaria del Consejo General del organismo electoral queretano, los
representantes de los partidos denunciaron incidentes como el retraso de la instalación de casillas y la integración
de las mesas directivas con ciudadanos tomados de las filas por ausencia de funcionarios. El secretario Ejecutivo
del Consejo General del IEEQ, Eugenio Plascencia Zarazúa, informó que no tienen reportes de que se haya
recurrido a ciudadanos para integrar las mesas directivas de las casillas. Igualmente, negó reportes de robo de
urnas o incidentes por caída de sistema. Respecto de la tardanza en la apertura de casillas, explicó que se debió a
que se solicitó por los representantes de partidos la firma de las boletas y ello provocó el retraso.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-07-2018/instaladas-100-de-las-casillas-ieeq

http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/reporta-ieeq-instalacion-total-de-casillas/
http://www.inqro.com.mx/2018/07/01/reporta-ieeq-instalacion-total-de-casillas/
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IEEQ LLAMA A UNA JORNADA TRANQUILA
Por Patricia López Núñez.
Con llamados a una jornada tranquila y en un pleno ejemplo de paz, el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ) se declaró en sesión permanente con motivo de la votación de este domingo. Durante
la sesión, los consejeros y representantes de partidos se dijeron seguros de que esta jornada concluirá con los
resultados que Querétaro merece 'una jornada histórica basada en el respeto a la decisión mayoritaria", al tiempo
que manifestaron su confianza en las instituciones, sobre todo frente a los incidentes que se presentaron en días
pasados en algunos municipios.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-llama-a-una-jornada-tranquila-1804711.html

COMIENZA CIERRE DE CASILLAS ELECTORALES EN QUERÉTARO
Por Staff Códice Informativo
Hay 35 empresas validadas para presentar resultados de encuestas de salida a partir del cierre de las casillas
electorales en la entidad queretana. Saldrán a partir de las 8 de la noche. En punto de las 18:00 horas comenzó
el cierre de casillas electorales en el estado de Querétaro y las ciudadanas y ciudadanos que aún están formados en
espera de emitir su voto, podrán cumplir con ese derecho. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) comenzará a
partir de las 20:00 horas y a las 22:00 horas, aproximadamente, se estarían publicando las primeras actas con
resultados preliminares. Cabe recordar que por ley electoral, en el estado de Querétaro solo hay conteo rápido
cuando se trata de elección para gobernador y en esta ocasión solo se emitió voto para renovar los 18
ayuntamientos y el congreso local. Asimismo, hay 35 empresas validadas para presentar resultados de encuestas
de salida a partir de las 20:00 horas. En tanto, en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a
las 20:00 horas comenzarían a fluir los primeros datos al PREP, mientras que los resultados del conteo rápido
serían a las 23:00 horas, aproximadamente.
https://codiceinformativo.com/2018/07/comienza-cierre-de-casillas-electorales-en-queretaro/

ELECCIONES 2018: VOTACIONES EN QUERÉTARO
El Instituto Nacional Electoral y el IEEQ hicieron un llamado a la ciudadanía a cumplir con su deber del voto para
escribir un capítulo más de la vida democrática del país. En el estado de Querétaro se instalarán 2,648 casillas para
que 1.5 millones de ciudadanos emitan sus preferencias políticas para presidente, alcaldes, senadores y diputados
federales. En su mensaje el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo
Romero Altamirano, aseguro que se encuentran en óptimas condiciones para llevar en buen término la jornada
electoral. Desde el inicio del proceso electoral, mencionó, el Consejo Electoral ha emitido 101 acuerdos, de los
cuales ha prevalecido el criterio en el 100 por ciento. Además, de las 101 resoluciones dictadas, prevaleció el
criterio en 91.2 por ciento. El Instituto Nacional Electoral y el IEEQ hicieron un llamado a la ciudadanía a cumplir
con su deber del voto para escribir un capítulo más de la vida democrática del país. Asimismo el IEEQ dio a conocer
que se registraron en el estado 35 empresas para realizar conteos rápido y encuestas de salida en el estado de
Querétaro. Entre 35 personas morales y físicas hay registradas, entre ellas: Análisis de Resultados de
Comunicación y Opinión Pública, Berumen y Asociados, Centro Académico de Opinión Pública, Consultoría
Empresarial Universal, por mencionar algunas. Para la organización de las elecciones se sumaron miles de
ciudadanos, 348 capacitadores asistentes electorales locales, 135 consejerías y secretarías técnicas que integran
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los consejos distritales y municipales, 301 personas que ejercerán funciones en el PREP, 780 observadores
electorales acreditados y casi 24,000 integrantes de mesas directivas de casilla.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Elecciones-2018-Votaciones-en-Queretaro-20180701-0013.html

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO PRESENTA UN AVANCE DE 83.4% DE CASILLAS
INSTALADAS
El secretario ejecutivo del IEEQ aseguró que hasta el momento se reporta una jornada en calma, no hay carpetas de
investigación abiertas por la FEPADE y la fiscalía local ha iniciado dos inicios de carpeta de investigación. El
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) emitió un corte a las 12:45 del día con la instalación de 2,210
casillas en el estado, un avance de 83.46% de las 2,648 que se prevé su instalación. El secretario ejecutivo del IEEQ,
José Eugenio Plascencia Zarazúa, descartó que haya reportes de casillas que no se hayan instalado en el estado.
Respecto al avance en la integración de presidentes de casilla tomados de la fila, informó no hay casos; de primer
secretario hay tomados de la fila 13 ciudadanos 0.79%; de segundo secretario tomado de la fila suman 34, que
representa 34%; de primer escrutador, 61 personas, 3.73%; de segundo escrutador, 129 personas (7.89%); y
tercer escrutador, 249 personas que representan 15.2 por ciento. El secretario aseguró que hasta el momento se
reporta una jornada en calma, no hay carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la fiscalía local ha iniciado dos inicios de carpeta de investigación.
Piden votar Mientras se realiza al interior del IEEQ una sesión de consejo, un grupo de manifestantes bajo el grito
"queremos votar" se concentraron en la entrada del instituto para exigir hacer efectivo su voto, debido a que
argumentan que las boletas extraordinarias, que se utilizan para personas de otros estados, se han agotado.
Instituto Electoral en Querétaro inicia sesión permanente. El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero
Altamirano, garantiza que esta instancia estará abierta para a la defensa legítima de los intereses de los partidos
políticos y ciudadanos durante la jornada electoral Con la entonación del Himno Nacional inició la Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para la celebración de la
jornada local de este 1 de julio. De esta forma, con quórum legal para desarrollar la sesión extraordinaria, y los
integrantes del Consejo General del IEEQ se declaró con siete votos a favor y cero en contra en sesión permanente.
El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, garantizó que esta instancia estará abierta para a la
defensa legítima de los intereses de los partidos políticos y ciudadanos durante la jornada electoral. “Ha llegado el
momento de la ciudadanía, las casillas nos esperan para que ahí, en la intimidad de las mamparas, mostremos una
vez mas el alto sentido de responsabilidad reflejado en los índices de participación ciudadana que desde siempre
ha caracterizado a Querétaro", dijo. Recordó que divulgar noticias falsas en el tema electoral es contrario a la
norma. Además añadió el funcionario electoral, la labor de los medios es vital para la sociedad queretana y del país,
que fortalece a la democracia. Hizo hincapié en que hoy todos podemos abonar a la democracia estando atentos a
la información confiable recibida y compartirla a través de los espacios de interacción social. El representante del
Partido Acción Nacional (PAN) ante el IEEQ Martín Arango, señaló que hoy es un día trascendental para Querétaro,
donde se ha mantenido la paz y un equilibrio entre las fuerzas políticas. Dejó claro que en Querétaro valen las
instituciones electorales e invitó a la ciudadanía a votar por el proyecto que consideren. Por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el representante Juan Carlos Arreguín hizo un reconocimiento público al
Consejo General del IEEQ, pero dijo que de nada servirá su trabajo si no se actúa con certeza en los hechos
probablemente violatorio de la ley electoral. José Antonio Zumaya de la Mora, representante del partido del
trabajo (PT), llamó a votar por un proyecto certero. Luis Daniel Nieves, representante de Convergencia Querétaro,
pidió un voto de confianza al el Consejo General del órgano electoral estatal. En Querétaro se abrieron a las 08:00
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horas dos mil 648 casillas para que más de un millón 587 mil 493 ciudadanas y ciudadanos renueven 436 cargos
de elección popular.

SOLO 35 EMPRESAS ESTARÁN AUTORIZADAS PARA REALIZAR ENCUESTAS DE SALIDA EN QUERÉTARO
Por Karen Munguía
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro dio a conocer durante sesión permanente del Consejo General el
nombre de las 35 personas físicas y morales que podrán realizar encuestas de salida y conteo rápido a partir de las
18:00 horas El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) dio a conocer durante sesión permanente del
Consejo General el nombre de las 35 personas físicas y morales que podrán realizar encuestas de salida y conteo
rápido a partir de las 18:00 horas.

https://codiceinformativo.com/2018/07/solo-35-empresas-estaran-autorizadas-para-realizar-encuestas-desalida-en-queretaro/

CONFÍA NAVA EN IEEQ
Por Fernando Venegas
Asegura Luis Nava confiar plenamente en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que la voluntad de los
queretanos se vea reflejado en los resultados de la jornada electoral. Aseveró que Acción Nacional tiene
representantes en todas las casillas y añadió que estarán atentos ante cualquier irregularidad que se de en la
jornada.
http://plazadearmas.com.mx/confia-nava-en-ieeq/

EN PROMEDIO, LAS ELECCIONES CONCURRENTES REGISTRAUN 65% DE PARTICIPACIÓN
Por Dinorah Becerril
Al corte de las 2 de la tarde, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), dio a conocer la instalación de
95%, 2,515 casillas y restan por reportar 133 en el estado, por lo que auguran se llegará a 100% sin dificultad. Al
corte de las 2 de la tarde, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), dio a conocer la instalación de 95%,
2,515 casillas y restan por reportar 133 en el estado, por lo que auguran se llegará a 100% sin dificultad. Al ser
cuestionado respecto a los tiempos de apertura de casillas, el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero
Altamirano, precisó que la prioridad de los capacitadores es la instalación de casilla y en segundo plano se
encuentra el reporte de la instalación. De manera que un reporte tardío no implica necesariamente que la casilla
no esté instalada o atendiendo al electorado. "No tenemos reporte de que una casilla no haya sido instalada, lo cual
llegando a 90% nos habríamos enterado de que no pudo ser instalada. Estamos esperando llegar a 100%, pero
todo indica que vamos a poder llegar a la instalación total de todas las casillas", dijo. El secretario ejecutivo del
IEEQ, José Eugenio Plascencia Zarazúa, informó que el reporte de avance de 95% arroja que 746 personas (6.6%)
se han tomado de la fila para su participación en el proceso democrático debido a la ausencia de algunos
escrutadores, primer, segundo y tercer secretario. El consejero electoral, Luis Octavio Vado Grajales, añadió que
los representantes de partidos integran un número significativo en las casillas, 3,255 representantes generales,
25,666 representantes nate mesa directiva y casilla y 15,114 representantes suplentes ante mesa directiva de
casilla. "Son cifras muy altas que nos hacen pensar que habrá representación de los partidos y de candidatos
independientes en todas las casillas del estado", expresó. Participación El consejero presidente del IEEQ recordó
los porcentajes de participación que se han registrado en la entidad en promedio en elecciones concurrentes que
tiene presidencia de la República ronda 65 por ciento. "Esto no es un pronóstico, no es una meta. Es un dato y cada
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quién podrá reflexionar sobre los números que arroje la jornada de hoy, depende de cada uno de los ciudadanos y
ciudadanos salir a votar con libertad a ejercer su derecho", comentó. Para lo que resta de la jornada, se espera que
las casillas sigan con un flujo constante de votantes y se dé cuenta de una buena participación en Querétaro.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Queretaro-reporta-95-de-instalacion-de-casillas--201807010094.html

CIERRAN DOS MIL 648 CASILLAS
Por Patricia López Núñez
El IEEQ confirmó el cierre de dos mil 648 casillas y la participación de más de 14 mil ciudadanos que cumplieron
con su tarea, en lo que se calificó como una jornada blanca. Al reanudar la sesión del consejo general, el consejero
electoral Carlos Eguiarte puntualizó que la mayor parte de las actas llegarán después de las 10 de la noche.
Advirtió que no hubo nada que pudiera afectar la jornada electoral y se mostraron nuevamente los elementos de
seguridad de las boletas electorales.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cierran-dos-mil-648-casillas-1807523.html

CIERRA JORNADA ELECTORAL EN 2 MIL 648 CASILLAS SIN CONTRATIEMPOS: IEEQ
En esta sesión se informó sobre las medidas de seguridad de las boletas electorales, las cuales fueron verificadas
por los consejeros electorales y representantes de partidos políticos. Con la participación de más de 14 mil
ciudadanos como funcionarios de casilla en el estado de Querétaro, fueron cerradas las 2 mil 648 casillas que se
instalaron en la entidad para esta jornada electoral. Durante la sesión permanente del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, consejero electoral, detalló que esta
jornada se ha desarrollado con civilidad. “La civilidad ha reinado a lo largo de esta etapa, hasta este momento que
se han cerrado ya 2 mil 648 casillas en donde tenemos una participación de ciudadanos muy importante, tenemos
muchos ciudadanos, que estamos hablando de más de 14 mil ciudadanos que están cumpliendo una labor intensa”,
dijo. En esta sesión se informó sobre las medidas de seguridad de las boletas electorales, las cuales fueron
verificadas por los consejeros electorales y representantes de partidos políticos.
La sesión reanudará a las 22:00 horas.
https://codiceinformativo.com/2018/07/cierra-jornada-electoral-en-2-mil-648-casillas-sin-contratiempos-ieeq/

COMIENZA CIERRE DE LAS MÁS DE DOS MIL CASILLAS EN QUERÉTARO
Por NOTIMEX
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) confirmó que ya están cerrando las dos mil 648 casillas para
la elección de este domingo, válida para renovar los 18 ayuntamientos y el Congreso local. El consejero electoral
Carlos Rubén Eguiarte Mereles destacó la participación sin incidentes mayores de un buen porcentaje del más de
millón y medio de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. “Claro que se tomaron ciudadanos de la fila para
integrar las mesas directivas en las primeras horas de la jornada electoral, es normal, pero lo más importante ha
sido la gran participación ciudadana sin incidentes”, apuntó. Puso de manifiesto que más de 14 mil ciudadanos
están cumpliendo con una labor intensa este domingo y las primeras horas del lunes, así como los integrantes del
IEEQ.
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https://www.20minutos.com.mx/noticia/390028/0/comienza-cierre-de-las-mas-de-dos-mil-casillas-enqueretaro/

JORNADA ELECTORAL “BLANCA” EN QUERÉTARO
Por Andy Martínez
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), reanudó la sesión permanente. Esto al
cierre de las dos mil 648 casillas electorales instaladas en todo el estado, donde más de 14 mil ciudadanos
integraron las mesas directivas. El Secretario Ejecutivo del IEEQ, José Eugenio Plascencia Zarazúa, informó que la
jornada electoral se llevó a cabo con tranquilidad, civilidad y con pocos incidentes. “Esperando a que terminen
funcionarios de mesa directiva de casilla con el escrutinio y cómputo de las elecciones y lleven a cabo el llenado de
acta y la clausura del centro de votación para que los paquetes electorales sean remitidos a nuestros consejos
distritales y municipales”, apuntó. En esta sesión, se dieron a conocer las medidas de seguridad de las boletas
electorales para las elecciones locales. El Consejo General decretó otro receso para reanudar la sesión permanente
a las 10 de la noche.
https://queretaro.quadratin.com.mx/jornada-electoral-blanca-en-queretaro/

ENTREGADOS MÁS DE 400 PAQUETES ELECTORALES DE 2 MIL EN QUERÉTARO: IEEQ
Por Paulina Rosales
Al corte de la 1:00 de la madrugada de este lunes, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó
que existe un avance de entrega de 442 paquetes electorales, de los 2 mil 648 que se registraron en el estado. Lo
anterior lo dio a conocer José Eugenio Plasencia Zarazúa, secretario ejecutivo del IEEQ, quien señaló que en
cuestión de horas se tendrán los resultados definitivos. Aseveró que el avance de los resultados del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) se realiza de manera ordenada. “A partir de las 10:00 de la noche,
conforme estaba planeado, empezamos a recibir las primeras actas y han estado fluyendo de manera ordenada (…)
Es cuestión de horas, como lo vimos en los simulacros, entre cuatro y cinco horas que pudieran estar trabajando a
marchas forzadas los capturistas y verificadores”, añadió. De acuerdo con el consejo general, será hasta las 5:00
horas de este lunes cuando se reanudará la sesión para dar a conocer mayores detalles sobre el avance de la
jornada electoral.
https://adninformativo.mx/entregados-mas-400-paquetes-electorales-2-mil-queretaro-ieeq/

IEEQ LLAMA A LA CIUDADANÍA A EJERCER SU VOTO LIBRE Y SECRETO
Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hicieron un llamado a la
ciudadanía a ejercer su voto libre y secreto, en la jornada electoral de este 1 de julio en la entidad, durante la
sesión permanente del órgano superior de dirección. El Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, afirmó
que el estado se encuentra en óptimas condiciones para llevar a buen término los comicios, en un clima de respeto,
civilidad, orden, legalidad y paz social. Reiteró que el Instituto permanecerá atento y desplegará oportunamente
sus obligaciones legales y administrativas; además, señaló que ha llegado el momento que la ciudadanía en
Querétaro demuestre, una vez más, el alto sentido de responsabilidad que siempre la ha caracterizado. Recordó
que en la entidad, están convocadas a las urnas 1 millón 582 mil 953 ciudadanas y ciudadanos, quienes podrán
elegir los cargos de Presidente de la República, Senador(a), Diputado(a) Federal, Diputado(a) Local y
ayuntamiento, en 2 mil 648 casillas. La Consejera Yolanda Elías Calles Cantú reconoció el trabajo arduo de las áreas
operativas del Instituto, para garantizar la organización y la legalidad de las elecciones locales. Asimismo, la
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Consejera Gema Morales Martínez destacó la labor de los cerca de 24 mil funcionarios y funcionarias de Mesas
Directivas de Casilla, quienes recibirán y contarán los votos de sus vecinos. Por su parte, la Consejera María Pérez
Cepeda enfatizó que la ciudadanía es el pilar de la democracia y que el Proceso Electoral Ordinario local 20172018 se ha desarrollado con transparencia, de acuerdo a la normatividad aplicable; de igual manera, aseguró que
la voluntad popular está blindada y ganará quien tenga la mayoría de los sufragios. El Consejero Carlos Rubén
Eguiarte Mereles resaltó el compromiso institucional en la construcción de 202 acuerdos y resoluciones aprobados
por el Consejo General, desde el inicio del proceso electoral, de los cuales en el 96% se mantuvo el criterio del
IEEQ; del mismo modo, destacó la coordinación con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante la
sesión extraordinaria, el Consejero Luis Espíndola Morales hizo un llamado a los actores políticos para que actúen
en el marco de la civilidad, los canales institucionales y las buenas prácticas democráticas, para que Querétaro se
siga consolidando como un referente nacional; al mismo tiempo, hizo una invitación a evitar contribuir a la
desinformación. En su mensaje, el Consejero Luis Octavio Vado Grajales indicó que en esta jornada electoral todas
y todos estamos llamados a mostrar nuestro compromiso cívico, garantizando en todo momento la libertad, la
secrecía y la autenticidad del sufragio. En su oportunidad, las representaciones de los partidos políticos
coincidieron en expresar su confianza en el órgano electoral, en procesar las diferencias a través de las
instituciones y los medios jurídicos, así como hacer una invitación a la ciudadanía a acudir a las urnas. Por otra
parte, se tomó la protesta a Gilberto Soto Jaime como representante suplente del Partido del Trabajo ante el
Consejo General y el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa, informó las 35 empresas acreditadas
ante el INE para llevar a cabo sondeos de opinión y encuestas de salida en la entidad.
http://amanecerqro.com/2018/07/ieeq-llama-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-voto-libre-y-secreto/

http://poderciudadanoradio.com/2018/07/01/llama-ieeq-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-voto-libre-y-secreto/

http://sinpermiso.mx/?p=15018

https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/713173-ieeq-exhorta-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-votolibre-y-secreto/

http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/274-llama-ieeq-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-voto-libre-ysecreto
http://elobservadordequeretaro.com.mx/llama-ieeq-a-ejerce-un-voto-libre-y-secreto/

http://www.expressmetropolitano.com.mx/llama-ieeq-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-voto-libre-y-secreto/-

https://www.reqronexion.com/garantiza-ieeq-una-eleccion-organizada-y-tranquila-gerardo-romero/

http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/el-ieeq-llama-a-ciudadanos-a-ejercer-su-voto-libre-ysecreto/#.WzvvKdJKiM9
http://elqueretano.info/destacadas/llama-ieeq-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-voto-libre-y-secreto/

https://updatemexico.com/upnews/llama-ieeq-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-voto-libre-y-secreto/
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http://www.inqro.com.mx/2018/07/01/llama-ieeq-a-la-ciudadania-a-ejercer-su-voto-libre-y-secreto/
http://codigoqro.mx/2018/07/01/ieeq-en-sesion-permanente-dar-seguimiento-a-jornada-electoral/

https://codiceinformativo.com/2018/07/exhorta-ieeq-a-la-ciudadania-a-votar-y-da-arranque-formal-a-lajornada-electoral/
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-07-2018/el-ieeq-da-inicio-la-jornada-electoral-enqueretaro#.WzjigPL5SVw.twitter
http://www.activoq.com/?p=31670

https://heraldodemexico.com.mx/estados/arranca-sesion-del-ieeq/

http://alternativo.mx/2018/07/ieeq-se-declara-en-sesion-permanente-la-jornada-electoral/

https://www.excelsior.com.mx/nacional/instituto-electoral-en-queretaro-inicia-sesion-permanente/1249234

ASTERISCOS
Incumplidos. Para este proceso electoral, considerado el más grande en la historia de México, 746 queretanos no
cumplieron con su deber cívico, pues debían ser funcionarios de casilla y no llegaron. Esto provoco dos cosas: una,
que las casillas no abrieran a tiempo y dos, que fuera necesario solicitar voluntarios en las largas filas de
ciudadanos quienes muy temprano acudieron a votar. ¿Quién dijo ‘desconfianza’? Como muchos de los
funcionarios de casilla fueron de ‘bote pronto’, surgió desconfianza entre representantes de partidos ante el IEEQ,
en especial del Partido Revolucionario Institucional, que ‘sugirió’ que los que los funcionarios tomados de la fila
son un peligro porque no están capacitados para contar el voto… ¿Será un caso de ‘lo que te choca, te checa?
Protesta. Sí, dio tiempo de protestar. Y con justa razón. Pero entre si son peras o son manzanas, ciudadanos se
manifestaron por falta de boletas para foráneos y aseguraron que, tras recorrer diferentes casillas especiales, en
ninguna pudieron votar. Entre las cosas que acusaron estuvo que se acabaron las boletas antes de las 8:00 horas –
cuando abrieron las casillas–, que le daban preferencia a ‘gente bien vestida’ o que anulaban las boletas… por eso,
cerca de 40 personas se pararon afuera del IEEQ a solicitar que se atendieran sus demandas, pero llegaron cuando
se encontraban en sesión permanente. (AM 8)

ELECCIONES

PRESIDENCIA
GOBERNADOR FELICITA A LÓPEZ OBRADOR
Por Francisco Flores
Además de felicitar a AMLO, quien de acuerdo con los conteos rápidos es el ganador de la elección a la presidencia
de la República, el gobernador FDS se comprometió a trabajar “con voluntad de colaboración y respaldo
institucional” con el nuevo gobierno federal. (EUQ, principal)
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OFRECE GOBERNADOR DE QUERÉTARO COLABORACIÓN Y RESPALDO A AMLO
Por Andy Martínez
El gobernador Francisco Domínguez ofreció colaboración y respaldo de su gobierno al virtual ganador de la
contienda a la presidencia de la República de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López. A través
de sus redes sociales, sostuvo que Andrés Manuel contará con su voluntad de colaboración y el respaldo
institucional de su administración. (Q)
HABRÁ ACERCAMIENTO “INMEDIATO” CON GANADORES DE ELECCIONES: GOBERNADOR
Con quien sea el ganador de la presidencia municipal de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién
sostendrá un acercamiento inmediato. Lo mismo ocurrirá, dijo el mandatario estatal, con quienes triunfen en las
elecciones en el resto de las demarcaciones y los cargos de legisladores federales. (CQRO, principal)
ENTREVISTA RICARDO ANAYA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN RR NOTICIAS
Por Ángel Solís
Agradeció la presencia de los asistentes y dijo que se siente contento y lleno de esperanza convencido de que esto
será un gran día para el país, la democracia y México, invitó a los ciudadanos a salir a votar y pensando en el futuro
del país, en los hijos y en las familias de México. Acotó que le dio gusto saber que la votación ha estado muy nutrida
en toda la República Mexicana y agregó que espera estar festejando con todos el triunfo de la democracia.

“GUARURA” DE ANAYA AGREDE A REPORTERA
Elvia Buenrostro, jefa de información de Diario de Qro., padeció el tocamiento impropio por parte de un agente de
la guardia de Ricardo Anaya. Al hacer la cobertura del candidato, todos los reporteros de la prensa nacional y
estatal se acercaron para tratar de entrevistarlo, uno de sus guardias primero tocó sus costillas y continuó hasta
llegar a uno de sus senos. (DQ)
RICARDO ANAYA ACEPTÓ DERROTA PRESIDENCIAL
Por Marco Estrada
Poco después de que cerraron las casillas locales, el candidato Ricardo Anaya Cortés, anunció públicamente que los
resultados no le eran favorables, por lo que se sumó a los candidatos que reconocieron a AMLO como el próximo
Presidente de México. Cuando el candidato acudió a votar a Querétaro, habló con los medios de comunicación y
dijo estar seguro de obtener el triunfo, incluso cuando se le preguntó sobre cuál sería la actitud que tomaría ante la
posible derrota, el panista no quiso emitir ningún comentario. (AM)
SENADO

LA COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE VA A LA CABEZA EN LAS SENADURÍA POR QUERÉTARO
De un total de 532 votos capturados, la coalición Por México al Frente, encabezada por Mauricio Kuri y Guadalupe
Murguía va a la cabeza en las senadurías por Querétaro con 212 votos. Le sigue la coalición Juntos Haremos
Historia con 208 votos capturados y en este caso, Gilberto Herrera se llevaría el curul por ser el primero en la
fórmula. (AM, ESSJR, DQ, EUQ, N)

“AMLO, LA CLAVE PARA EDUCACIÓN”
Con corte a las tres de la mañana, los candidatos Gilberto Herrera y Celia Maya García, mantenían un 36.9% del
total de votos, colocándose con ello en el segundo lugar, con menos de 2% de diferencia, por debajo de la fórmula
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conformada por Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, quienes se mantienen con 39.9% de los votos, tras el 27% de
las actas capturadas. (N)

VIVIMOS UNA JORNADA HISTÓRICA, DESTACA KURI
Por Laura Banda
Luego de reprobar cualquier acto de compra de votos, Mauricio Kuri reconoció la participación de los ciudadanos
en las urnas. Dijo que se registró una jornada histórica en la que los ciudadanos asumieron su responsabilidad en
la toma de la decisión más importante en la historia no sólo del estado sino del país. (DQ)
LUPITA MURGUÍA ACUDE A VOTAR
La candidata Lupita Murguía, acudió a las 10:00 horas., a cumplir con su obligación como ciudadana a emitir su
voto en la casilla correspondiente, ubicada en la Universidad Cuauhtémoc. (DQ)
VOTA EL CANDIDATO ERNESTO LUQUE
Ernesto Luque, acudió a realizar su voto, donde confió en una elección transparente y sin contratiempos. Manifestó
que espera una participación de la ciudadanía, donde impere el orden y la paz, y estará pendiente de los resultados
al lado de su familia. Ernesto Luque reiteró que educación y seguridad social serían sus principales ejes en el
senado, en caso de verse favorecido con el voto. (Q, DQ, AM)

AYUNTAMIENTOS

VOTA RICARDO ASTUDILLO EN CORREGIDORA
El candidato de la coalición PRI-PVEM la presidencia municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo, emitió su voto
en la casilla 113 localizada en el plantel 3 del COBAQ, de dicha localidad. Ahí, al lado de su esposa aseguró que
espera una jornada en paz y con participación ciudadana, pues se cuenta con los elementos para ello. (Q, DQ)

PRI ANUNCIA QUE DEFENDERÁ SUS TRIUNFOS
Por Domingo Valdez
Juan José Ruiz, dirigente estatal del PRI, afirmó que su partido defenderá los triunfos obtenidos en las urnas y que
pelea con Morena, no con el PAN. De la misma manera, reiteró su apoyo a Ricardo Astudillo, quien se proclamó
triunfador en el municipio de Corregidora, y dijo que defenderá su triunfo, anunciado horas después de terminada
la jornada electoral, contrario a lo que hizo el líder estatal del PAN, quien aún con las casillas recibiendo votos,
salió a proclamar triunfos electorales. (EUQ)
PAN, VIRTUAL GANADOR EN SJR, PEDRO ESCOBEDO Y AMEALCO
Por Alma Córdova
Al cierre de la edición, el PAN se perfilaba para obtener el triunfo en las alcaldías de SJR, Amealco y Pedro
Escobedo, mientras que en Tequisquiapan, José Antonio Mejía, candidato independiente, superaba a los aspirantes
del PRI, Héctor de Magaña, y de Morena, Isaac Castro, con 11 y 14 puntos porcentuales. Durante la jornada hubo 21
personas detenidas en SJR, así como al menos 10 en Tequisquiapan. (EUQ)

VAMOS GANAR EN SAN JUAN DEL RÍO: GVG.
Voten con libertad y conciencia de estar ejerciendo el derecho, indicó Guillermo Vega Guerrero al emitir el sufragio
en la casilla 616 ubicada sobre la carretera 57 a la altura del kilómetro 171.5. Agregó que su equipo de trabajo se
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ha conducido con la verdad “y la frente en alto”, asegurando que lo que ha hecho ha sido buscando el beneficio de
San Juan del Río, “hoy Querétaro está caminando, hoy Querétaro está fluyendo, en donde no fue necesaria la
aplicación de la ley seca, de toda la República 29 estados se rigió con ley seca, sin embargo en Querétaro no,
porque es responsable, además de ser ejemplo nacional”. (PA)

ROBERTO SOSA PICHARDO AVENTAJA EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
Roberto Sosa Pichardo aventaja para ser el presidente del Municipio de Corregidora por el PAN, PRD y MC con un
amplio margen los comicios electorales según la encuesta de salida Accumétrica SC, registrada ante el Instituto
Nacional Electoral (INE). (Q, DQ, EUQ)
EL TRIUNFO ES DE LOS CIUDADANOS: SOSA
Roberto Sosa Pichardo, candidato común a la Presidencia Municipal de Corregidora por el PAN, PRD y MC,
agradeció ante medios de comunicación, ciudadanos y líderes panistas el triunfo de la entidad. (Q, CQRO)

SOSA PRESENTÓ DOS DENUNCIAS POR PRESUNTA COMPRA DE VOTOS
Por Laura Banda
Roberto Sosa informó que han presentado dos denuncias formales contra actos de compra de votos en la zona de
San José de los Olvera. Dijo que estos actos ilegales han sido denunciados ante las autoridades electorales a fin de
que se atiendan y se actué al respecto. (DQ)

ASTUDILLO SE ADJUDICA TRIUNFO EN CORREGIDORA
El candidato a la presidencia municipal de Corregidora por la coalición PRI-PVEM, Ricardo Astudillo, se pronunció
como ganador de la contienda electoral por una ventaja de cuatro puntos, según una encuesta de la empresa BRK
estrategia. En rueda de prensa, apuntó que las tendencias son irreversibles, y dijo, estará sumando aquellos que no
votaron por él para participar en su proyecto. (Q, AM, DQ)
GABRIELA MORENO REITERA DENUNCIAS DE ANOMALÍAS
Por Iris Mayumi Ochoa
Gabriela Moreno denunció que a lo largo del proceso electoral se dieron incidencias en diferentes casillas de la
demarcación, donde dijo que se permitió la compra de votos y la presencia de personas que intimaron a los
ciudadanos. (DQ)

NAVA RECONOCER LABOR DE FUNCIONARIOS DE CASILLA
Por Verónica Ruiz
Gracias a la ciudadanía se construye la democracia, destacó Luis Nava, quien reconoció el compromiso de los
ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla. (DQ)

ADOLFO RÍOS EXHORTÓ A LA CIUDADANÍA A EMITIR SU VOTO
Adolfo Ríos exhortó a la ciudadanía a emitir su voto, para que tomen la decisión de quiénes serán sus
representantes populares. Rechazó que la tardanza en la apertura de algunas de las casillas signifique una razón
para desincentivar la participación y llamó a confiar en las personas que organizan la elección y cuentan los votos.
(CI, ADN)
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ADOLFO RÍOS, CONFIÓ EN JORNADA ELECTORAL PACÍFICA
Poco después de las 10 de la mañana, el candidato Adolfo Ríos García, acudió acompañado de su esposa Janet
Méndez y sus hijos Estefanía y Adolfo, a emitir su voto. En la Casilla del Distrito Electoral Local 04, ubicada en la
Esc. Prim. Querenda de la Col. Lomas del Marqués, Adolfo Ríos sufragó y dijo que espera una jornada electoral
tranquila y con alta participación ciudadana. (AM, Q)

ESPERA ENRIQUE VEGA “UN BUEN EJERCICIO DEMOCRÁTICO” DURANTE ESTA JORNADA ELECTORAL
Enrique Vega Carriles, candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués, por la coalición “Por México al Frente”
por el Partido Acción Nacional (PAN), ejerció su derecho a votar en la casilla 185, ubicada en El Marques. (AM, DQ)

ENRIQUE VEGA Y SU FAMILIA ACUDEN A EMITIR SU VOTO
El candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués por la coalición ‘Por México al Frente’, Enrique Vega Carriles
acudió, acompañado de su familia, a emitir su voto en esta jornada electoral Además de votar, invitó a los
ciudadanos a que acudan a ejercer su voto en este ejercicio democrático. (AM)

ACUDE A VOTAR MARIO CALZADA, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE EL MARQUÉS
El candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de El Marqués, se presentó a votar en Escuela Primaria Rural Libertad, de
la comunidad Guadalupe La Venta. Acompañado de su esposa y su hijo, Calzada Mercado esperó su turno en la fila.
Tras sufragar dijo que ve una jornada tranquila y en paz. (Q, ADN)

“EL MARQUÉS Y CORREGIDORA, ES DONDE HEMOS DECLARADO GANADORES”
Por Patricia Spíndola
El PRI lleva ventaja en muchos municipios, afirmó el presidente del CDE del PRI, Juan José Ruiz, quien añadió que
en muchos distritos están dando batalla con Morena. El dirigente manifestó su confianza en que en varias
demarcaciones su partido recuperará la presidencia. (N)

UNA DECISIÓN TRASCENDENTE PARA LOS MEXICANOS: GUSTAVO BUENROSTRO
Por Mercedes Cortés
Al medio día, el abanderado del partido local Querétaro Independiente a la alcaldía capitalina, Gustavo Buenrostro
Díaz acudió a emitir su voto en la escuela pública Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en el Centro Histórico.
Acompañado por Connie Herrera, presidente del partido local, el candidato a la alcaldía emitió un mensaje en sus
redes sociales en el que exhortó a la ciudadanía a emitir su voto en paz en virtud de la trascendencia de los cargos
que se disputan. (N)
DIPUTACIONES LOCALES

CONFÍA AGUSTÍN DORANTES EN QUE HABRÁ UNA JORNADA ELECTORAL PACÍFICA
Agustín Dorantes Lamberri, candidato local a diputado por el IV Distrito de los partidos PAN y PRD, Movimiento
Ciudadano (MC), aseguró confiar en que será una jornada electoral pacífica como se han caracterizado las
elecciones en Querétaro. (CI)
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PROTAGONISTAS DE LA JORNADA ELECTORAL, LOS CIUDADANOS: MARMOLEJO
Betty Marmolejo, candidata a diputada local por el distrito XIII, emitió su voto para los comicios electorales que se
llevan a cabo este domingo 1 de julio. Afirmó que se trata de un proceso democrático en donde los protagonistas
son los ciudadanos. (Q, ADN)

MANUEL PEGUEROS EMITE SU VOTO
Acompañado por su familia, Manuel Pegueros, candidato a diputado local al Segundo Distrito por el PAN y el PRD,
emitió su voto al filo de las 10:30 horas en la casilla ubicada en la secundaria técnica 27, en la colonia Ejido Modelo.
(Q)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

PRI RECONOCERÁ LOS RESULTADOS: JUAN JOSÉ RUIZ
Durante una rueda de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Juan José Ruiz Rodríguez, indicó respetarán los resultados de no ser favorecedores. Ruiz
Rodríguez, indicó que en un gran número de municipios el Tricolor se está defendiendo con el conteo de actas.
(CQRO)

EL PAN ESTÁ HACIENDO TRAMPA: JUAN JOSÉ RUIZ
Por Patricia Spíndola
Juan José Ruiz, dirigente estatal del PRI, señaló que hasta el momento han identificado irregularidades en varios
municipios, principalmente en los que el PAN busca la reelección. “Estamos viendo muchos actos de las
autoridades municipales a favor de los candidatos de Acción Nacional. Incluso vino una senadora y quiso
amedrentar gente en Cadereyta. Viene a aportar a la trampa del PAN en todo el estado”. Añadió que otra situación
que analizarán es el tema de los funcionarios de casilla, ya que no ven lógico el número de funcionarios que no se
presentaron para la jornada. (N)
EL PAN VIOLENTA LEY ELECTORAL: JUAN JOSÉ RUÍZ
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, aseveró que el líder estatal del
PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, fue irresponsable al convocar a conferencia de prensa para decir que los
resultados electorales los favorecen, pues esto es una acción que violenta la ley electoral. (Q, INQRO)
LA ALTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES LO QUE DEBE RESALTARSE DE LOS COMICIOS
La alta participación ciudadana es lo que debe resaltarse de los actuales comicios, sostuvo Miguel Ángel Torres,
presidente del comité estatal del PAN, esto al emitir su voto en la casilla ubicada en las instalaciones del Centro
Cívico. (DQ, ABC)

“YA GANAMOS”: PAN
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, PRD y MC, Miguel Torres Olguin, acompañado del dirigente
estatal del PRD, Adolfo Camacho y el delegado de MC, dio un posicionamiento de menos de dos minutos en el cual
aseguró que la votación emitida este domingo favorece a sus candidatos; sin embargo, esperarán a que la
autoridad dé a conocer los resultados oficiales para informar sobre los triunfos que han obtenido. (ADN, N)
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FAUSTINO ARMENDÁRIZ CONSAGRÓ CADA UNO DE LOS VOTOS ELECTORALES POR LA PAZ DEL PAÍS
El obispo de Querétaro, Faustino Armendariz, ofreció la celebración eucaristía que se llevó a cabo en catedral, para
consagrar cada uno de los votos electorales por la paz del país. Hizo un llamado además para que los feligreses
tomen su decisión desde la fe. (DQ)

ALTA PARTICIPACIÓN DEL CLERO EN LAS CASILLAS
Por Víctor Vázquez
De acuerdo a la Diócesis de Qro en el estado se previó la participación electoral alrededor de 800 religiosas y 360
sacerdotes. A esto se suma un número no identificado de monjas, seminaristas y misioneros que está de paso y
acudieron a las casillas especiales electorales. (DQ)

PARA ANTONIO Y PEPE CALZADA SE VOTÓ POR EL FUTURO DE MÉXICO
Por Nicte-Há Rico
Mientras el gobernador Antonio Calzada Urquiza votaba en la casilla 541 instalada en la UVM, su hijo también ex
gobernador José Eduardo Calzada lo hacía en el colegio John F. Kennedy. (DQ)

MÉXICO SERÁ DIFERENTE: IGNACIO LOYOLA VERA
Por Nicte-Há Rico
El ex gobernador de Querétaro en el período 1997-2003, Ignacio Loyola se mostró confiado de que el país
regresará a sus actividades normales con un nuevo presidente de la república, esto después de emitir su voto en la
casilla que se instaló en el Centro Cívico. (DQ)

PARA BURGOS SE VIVIÓ FIESTA DEMOCRÁTICA
Por Nicte-Há Rico
Durante su participación y derecho al voto, el ex gobernador de Querétaro y hoy senador de la República, Enrique
Burgos expresó que la contienda se desarrolló de una forma ordenada y concurrida, en la que cada uno de los
mexicanos con derecho a votar lo hicieron con toda libertad, lo que sin duda corresponde a una festividad
democrática donde mayoritariamente se resolvió a quién queremos que se sea nuestra autoridad en el orden
federal, estatal y municipal.(DQ)

GOBERNADOR DE QUERÉTARO REPORTA JORNADA ELECTORAL TRANQUILA
El gobernador Francisco Domínguez reportó una jornada electoral tranquila, salvo una probable incidencia en el
municipio de Ezequiel Montes. Entrevistado luego de que emitió su voto en la Escuela Primaria “Palma de
Mallorca, en la colonia Cimatario de esta ciudad, el mandatario indicó que algunas casillas tuvieron algún retraso
para abrir en tiempo y forma por inasistencia de funcionarios. (AM)

REGRESAREMOS A LA DOCTRINA DEL PAN: PANCHO DOMÍNGUEZ
Mi voto es para el PAN, afirmó el gobernador Francisco Domínguez tras emitir su voto en la casilla ubicada en la
Escuela Primaria “Palma Mallorca” en la colonia Cimatario, donde enfatizó que espera que después de estas
elecciones se vuelva a la doctrina del partido. Mencionó que después de las elecciones harán un análisis en el
partido, ya que buscan regresar a su doctrina, aunque descartó una fractura dentro del blanquiazul. (ADN)
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INVESTIGAN POSIBLE INCIDENCIA ELECTORAL EN EZEQUIEL MONTES: FDS
El gobernador Francisco Domínguez dijo que al parecer hay un incidente en el municipio de Ezequiel Montes, lo
cual ya investigan las autoridades electorales. Entrevistado tras emitir su voto, el mandatario dijo que en general
ha habido una jornada electoral tranquila en Querétaro. “En Ezequiel Montes ya se investiga una probable
incidencia electoral”, refirió. (ADN)

COMENTARIO DEL GOBERNADOR FDS LUEGO DE EMITIR SU VOTO
El gobernador Francisco Domínguez refirió que las elecciones transcurren de manera tranquila, solo se reporta un
incidente en Ezequiel Montes, el cual ya es atendido por la Fiscalía. Espera que siga siendo alta la participación en
la “fiesta electoral”; se le cuestionó acerca de que algunos gobernadores no estuvieron de acuerdo con la
conformación del GOAN, a lo que señaló que en la semana firmarán los 5 gobernadores faltantes, para ser los 12.
Dijo que el PAN no está fracturado y que regresarán a la doctrina y a las bases. Omitió opinar acerca de que se
vislumbra la victoria de Andrés Manuel. Dijo que hay 26 detenidos por violar leyes electorales (compra de votos,
distribuyendo dinero en un motel). Omitió opinar del “tema de Cordero” porque es amigo personal, refirió.
Finalmente dijo que se reunirá con los ganadores de los 18 municipios. (RTQ)

DIÁLOGO CON VENCEDORES DEL GOBERNADOR
Por Tina Hernández
Ante los resultados de la histórica jornada electoral, el gobernador Francisco Domínguez afirmó que su apuesta es
por el diálogo con los nuevos funcionarios federales y municipales; y con representantes populares. Coordinación
de los tres niveles de gobierno en beneficio de Querétaro, es el camino, sostuvo. (N)
ROBUSTECERÁN ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL PAN
Por Elvia Buenrostro
La Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional será robustecida en el transcurso de esta semana y este nuevo
pacto no significa que haya fractura en el interior de su fuerza política, acotó el gobernador Francisco Domínguez.
Expuso que si bien la alianza fue integrada en recientes días por 7 mandatarios estatales del PAN para la nueva
alianza con el Presidente de la República electo este domingo, se espera que se sumen al menos otros cinco de sus
homólogos. (DQ)

VOTO TAMBIÉN ES TAREA DE LAS FAMILIAS, DESTACA KARINA
¨En el ejercicio que ayer tuvimos los mexicanos en acudir a nuestra casilla asignada y emitir nuestro voto a favor
de nuestro candidato, Karina Castro, Presidenta del SEDIF, habló de una jornada interesante bajo un estricto
sentido de orden en lo que llamó una jornada democrática. (DQ)
HABRÁ TRANQUILIDAD EN JORNADA ELECTORAL: GRANADOS TORRES
Por Ramón Rodríguez
“Queretanos pueden sentirse seguros al acudir a votar”, refirió el titular de la SSC, Juan Marcos Granados Torres,
quien detalló existe un trabajo anticipado en materia de seguridad, para poder brindar tranquilidad a los votantes
en el estado. (N)
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REPORTA SSC SIETE DETENIDOS POR DELITOS ELECTORALES
Por Alejandro Nieto
Un total de siete personas han sido detenidas en Querétaro por delitos electorales, de acuerdo al corte de la SSC, al
corte de las 18:00 horas. De estas, cuatro fueron detenidas en Tequisquiapan, dos en SJR y una en Ezequiel Montes,
además de tres denuncias por estos delitos en dichos municipios, los cual da seguimiento la Fiscalía. (Q)

CUATRO DETENIDOS POR SUPUESTOS DELITOS ELECTORALES EN TEQUISQUIAPAN
Por Alex Nieto
La SSC reportó la detención de cuatro personas por delitos relacionados a las elecciones, en la comunidad de
Fuentezuelas, del municipio de Tequisquiapan. Estos fueron llevados a la fiscalía especializada, donde se realizan
las indagatorias. Como parte del primer corte del operativo, hasta el mediodía se habían recibido 47 llamadas a los
números de emergencia por retraso en instalación de Casillas. (Q)

CAZAN A 7 MAPACHES ELECTORALES; LOS REMITEN A FISCALÍA
Por Víctor González
EL subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ángel Rangel confirmó la detención y consignación de 7 personas como
probables responsables de la comisión de delitos electorales en el estado al cierre de la jornada electoral. (DQ)

FUEGO AMIGO / CANDIDATO QUERETANO
En su tierra. Ricardo Anaya Cortés, carta del PAN-PRD y PES, a la Presidencia de la República, quedó en segundo
lugar. Por la mañana votó en una casilla ubicada en la Colonia Mansiones del Valle, próxima a su domicilio en el
Club Campestre. Antes de votar nos obsequió esta fotografía con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. El
Joven Maravilla tiene hoy la tarea de defender a su partido de las pugnas internas que quieren tomar el control del
partido. (PA)

SE DECLARA LUIS NAVA GANADOR DE LA CONTIENDA
Luis Bernardo Nava se declaró ganador de la contienda. Esto de acuerdo a las encuestas de salida que les arrojan
números favorables. Recalcó que los ciudadanos ya decidieron darle la responsabilidad a Acción Nacional de llevar
este municipio. (Q, DQ, CQRO)

LUIS BERNARDO NAVA, EL GANADOR VIRTUAL DE LA CAPITAL
Por Violeta Rodríguez
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, se declaró ganador virtual de esta
jornada electoral. En un pronunciamiento, el presidente del PAN, felicitó a Nava y a la sociedad para ejercer por
ejercer su derecho y hacer valer su decisión. (AM)

“ENCUESTAS DE SALIDA DAN COMO GANADOR A NAVA”
Por Diego Rivera
Minutos después de las 10 de la noche, el presidente del DE Miguel Ángel Torres, el candidato a la alcaldía Luis
Nava Guerrero aseguró que en los próximos dos años se construirá un Querétaro que esté mejor todavía. (N)
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“EN 54 CASILLAS SE PRESENTARON IRREGULARIDADES”
Por Rubén Pacheco
El presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, declaró que al menos en 54 casillas de todo el estado
tuvieron irregularidades, de las cuales en el 50% no tuvieron representantes de Morena. (N)

ELECCIONES CONCLUYEN CON INCIDENTES MENORES: SSC
La jornada electoral del ayer 1 de julio concluyó con incidentes menores, reportó el subsecretario de la PoEs de la
SSC, Ángel Rangel Nieves. Precisó que los cuerpos de seguridad recibieron 118 reportes a través de la línea de
emergencia 911, “todos ellos por diversos incidentes durante toda la jornada electoral, en su mayoría fueron
quejas por falta de boletas en las casillas especiales…” (EUQ, CQRO)

REPORTAN RETRASO EN APERTURA DE CASILLAS EN QUERÉTARO
En distintos puntos de la ciudad se han reportado el retraso de apertura de casillas en los municipios de Querétaro,
SJR y Corregidora, así como Colón. Una de ellas en el Estadio no ha abierto, otras en el Gómez Morín, Prepa Norte,
Lomas de Casablanca, IMSS de 5 de febrero. Lo mismo ocurre en la comunidad de San Vicente Ferrer, en El
Marqués, CBTIS 118 en Corregidora. (Q)
ADULTO MAYOR, UN ACTOR POLÍTICO INDISPENSABLE
Por Donna Oliveros
Son casi las 8:00 horas, y los primeros votantes ya comienzan a asomarse a las dos mil 644 casillas electorales
ubicadas en Querétaro. Entre los miles de ciudadanos destaca la presencia de los adultos mayores, quienes
conservan el brío de seguir participando en la vida política del país. (EUQ)

PESE A LLUVIAS, CASILLAS DE LA COMUNIDAD DE AMAZCALA LISTAS PARA RECIBIR SUFRAGIOS
Durante este domingo 1 de julio en la comunidad de Amazcala se han comenzado a formar la ciudadanía para
realizar su sufragio. Pese a las afectaciones por las lluvias ciudadanos esperan en casillas para votar en las casillas
que fueron cambiadas de última hora. Los ciudadanos cuentan que no hay desánimo para participar en la jornada
electoral. Sin embargo, las casillas contiguas en la comunidad de Amazcala y La Piedad pasadas de las 08:30 horas
aún no estaban listas para la votación. (MAGAZINE)

MANUEL BERNABÉ BAUTISTA REPORTA QUE SE ESTÁ REPARTIENDO PROPAGANDA EN LAS
INMEDIACIONES DE CASILLA
Por Zulema López
Manuel Bernabé Bautista, representante de Morena ante el INE, confirmó tener reportes de que propaganda con el
logo del partido se está repartiendo en las inmediaciones de casilla, pero sostuvo que se trata de acciones con las
que se busca empañar el proceso, por lo que sostuvo que presentará la denuncia correspondiente. (ABC)

MÁS DE DOS HORAS DE ESPERA PARA VOTAR EN EL ESTADIO CORREGIDORA / ABC RADIO (PORTAL) VÍCTOR VÁZQUEZ
Más de dos horas tienen que esperar los ciudadanos que hacen fila para votar en las tres casillas especiales
ubicadas en el estadio Corregidora. Estas casillas abrieron con una hora de retraso debido a la falta de
funcionarios.
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FALTA DE BOLETAS GENERA MOLESTIA ENTRE CIUDADANOS
Debido a que se agotaron las boletas en la casilla especial ubicada en las instalaciones del IMSS de 5 de febrero,
decenas de ciudadanos expresaron su molestia ante dicha situación. Exigieron a los representantes que
comprobara la falta de las boletas, ya que muchos no confiaban en la versión que daban los representantes de
casilla. (R, EUQ, DQ, ADN, N, CQRO)

ABIERTAS TODAS LAS CASILLAS ELECTORALES EN QUERÉTARO
La vocal ejecutiva del INE, María del Refugio García López, afirmó que la totalidad de las casillas electorales de la
entidad fueron instaladas, de acuerdo con reportes no oficiales hechos por los funcionarios presidentes de casilla.
No obstante, el último corte oficial de las 14:30 horas indica que ya fueron abiertas 97.36% de las 2 mil 648
casillas electorales, es decir, 2 mil 578, faltando el reporte de 70 casillas electorales. (ADN)
COMPRABAN VOTOS EN TEQUISQUIAPAN, FUERON DETENIDOS
A la Fiscalía de SJR, fueron llevados 3 detenidos por supuesta compra de votos en Fuentezuelas. (BITÁCORA)

CONFUNDEN A CIUDADANOS CON ACARREADOS EN SAN JUAN DEL RÍO Y SON AGREDIDOS
Vecinos del Fraccionamiento de Loma Alta en SJR, para que uno de ellos preste su automóvil y lleve a votar los
vecinos que n o cuentan con un transporte esto totalmente gratis y solo para los vecinos de la privada, al llegar a su
casilla ubicada en el Cobaq 18 en cerro gordo al bajar de la camioneta y formarse se les acercó gente
identificándose como “trabajadores del municipio” y “representante del mercado Juárez” los agredieron verbal y
con empujones diciendo que eran “acarreados de morena” (BITÁCORA)

SE ESTIMA QUE EN QUERÉTARO VIVEN ALREDEDOR DE 150 MIL CIUDADANOS DE OTRO ESTADO
Se estima que en Querétaro viven alrededor de 150 mil ciudadanos con credencial de elector perteneciente a otro
estado, de tal forma que era claro que no todos tendrían la oportunidad de votar en las casillas especiales, indicó
Fernando Ferrer Molina, Vocal de Organización Electoral del INE. (ABC)
INE RECONOCE INSUFICIENCIA DE BOLETAS PARA CASILLAS ESPECIALES EN QUERÉTARO
Fernando Ferrer Molina, vocal de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, declaró que suponen que
150 mil personas “foráneas” que viven en la entidad buscaron alguna casilla especial para emitir su voto, pero
únicamente hubo capacidad de repartir 35 mil boletas. (CI)
REPORTA INE BOLETAS ELECTORALES AGOTADAS EN CASILLAS ESPECIALES
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro en su corte a las 12:02 minutos, registraba boletas electorales a la
Presidencia de la República agotadas en las casillas especiales del Hospital Regional 1 del IMSS y en la Clínica de
Odontológica de la UAQ. (CI)

150 MIL BUSCARON VOTAR EN CASILLAS ESPECIALES
En Querétaro 150 mil ciudadanos buscaban votar en casillas especiales, donde solo se contó con 45 mil boletas; así
lo indicó el vocal ejecutivo de organización electoral del INE, Fernando Ferrer Molina. En entrevista, destacó que
no se trata de ciudadanos que estén de vacaciones, sino en su mayoría de residentes que no han actualizado su
credencial para votar, y buscaban hacerlo en las 44 casillas, instaladas. (Q)
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DETIENEN EN SJR A 21 PERSONAS AL SER AGRESIVAS EN CASILLA ELECTORAL
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de SJR, realizaron la detención de 21 personas
provenientes del Estado de México y la Ciudad de México por alterar el orden público en la comunidad de Soledad
del Río. (Q, PA, DQ)
FALLAS EN EL SISTEMA Y MALA CONECTIVIDAD RETRASARON REGISTRO DE CASILLAS
Tras reconocer que algunas casillas electorales abrieron hasta una hora y media tarde, Fernando Ferrer Molina,
vocal de Organización Electoral del INE, señaló que una mala conectividad y fallas en el sistema hicieron que el
reporte de casillas electorales tuviera retrasos. Fue hasta casi las 18:00 horas que se reportó que el 100 por ciento
de las casillas habían sido instaladas, más no representó que hasta esa hora se hayan abierto. En el 75% de ellas
tuvieron que tomar gente de la fila para que fungieran como funcionarios de casilla. (ADN)

FEPADE Y OCQ NO TIENEN REGISTRO DE DELITOS ELECTORALES
La Fepade o el Observatorio Ciudadano de Querétaro no han reportado ninguna denuncia por algún delito
electoral. Las denuncias que se han reportado hasta ahora incluyen las quejas de los ciudadanos debido a la hora
en que se instalaron y abrieron las casillas; así como el uso de suplentes de los funcionarios de casilla, como
reclutadores o secretarios, debido a la ausencia de la planilla original. (AM)

CANDIDATOS VOTARON SIN CONTRATIEMPO
Los 10 candidatos a la presidencia municipal de San Juan del Río acudieron a emitir su voto sin contratiempos, la
mayoría acompañados de su familia, todos coincidieron en llamar a la población a ejercer su derecho al sufragio de
manera pacífica, libre y secreta. (DQ)

SERRANOS VOTARON EN CLIMA DE TRANQUILIDAD
Por Víctor Manuel Sánchez
Con una ejemplar participación cívica, miles de hombres y mujeres de la zona norte del estado han emitido su voto,
incluso muy a pesar del bochornoso clima con alta densidad de humedad. (DQ)

EN ORDEN EL CIERRE DE CASILLAS EN LA SIERRA
Por Víctor Sánchez
Con una prolongada participación la ciudadanía de la zona norte del estado concluye la jornada de votación
mostrando un comportamiento de alta civilidad. (DQ)
RESPETAR RESULTADO ELECTORAL: FAUSTINO
Por Manuel Paredón
Momentos antes de emitir su voto en la casilla 424, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, demandó a los
candidatos respetar los resultados de las elecciones y urgió a atender prioritariamente la violencia y los factores
que la generan, pobreza y falta de educación; y que tengan una conciencia de servicio, no en torres de mando. (N)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: LLAMA A LA RECONCILIACIÓN
André s Manuel Ló pez Obrador, virtual ganador de la elección presidencial de 2018, celebró su triunfo en el Zócalo,
y en un primer mensaje llamó a la reconciliación de los mexicanos y aseguró que él no representará una dictadura
encubierta. (DQ)

EUQ: ARRASA LÓPEZ OBRADOR
Con resultados preliminares del Conteo Rápido del INE, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo en la
elección presidencial en su tercera postulación al cargo, con un rango de votación de entre 53 y 53.8%. (EUQ)

AM: TRAS 12 AÑOS ES PRESIDENTE
Andrés Manuel López Obrador, candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia, se convirtió anoche en el
próximo presidente de México. (AM)
N: INDISCUTIBLE VICTORIA
Histórica jornada republicana, signo de triunfo de Amlo. Contendientes reconocieron triunfo de López Obrador.
(N)
CQ: LÓPEZ OBRADOR ARRASA; 53% DEL VOTO
Gana mayoría absoluta en el Congreso. Más de 250 mil personas lo esperaron en el Zócalo. Anaya, Meade y El
Bronco reconocen su derrota. Morena gana en CDMX, Morelos y Tabasco; disputa con el PAN en Puebla y Veracruz.
(CQ)

COQRO: AMLO GANA ELECCIÓN
Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, llamó a todos los mexicanos a la
reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior y
general, además de que descartó que se pretenda una dictadura. (CQRO)
PA: ¡ARRASA AMLO!
Con una amplia mayoría, el abanderado de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, será el próximo
Presidente de la República. (PA)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Comicios históricos. Pintaban para ser unos comicios históricos. Por su tamaño, por la movilización, por los nuevos
formatos de debates, por la participación de candidatos independientes y por otras varias razones, incluyendo el
nivel de violencia política, esta elección ya era calificada de histórica, pero aún dio una sorpresa más. Cinco
minutos después de cerradas las urnas el candidato del PRI, José Antonio Meade, salió a reconocer sin el menor
regateo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Un poco más tarde el candidato del PAN, Ricardo Anaya, hizo
lo propio e incluso dijo que ya había llamado por teléfono a López Obrador. Después, Jaime Rodríguez Calderón
también felicitó al ganador. Así, al parecer, todas las versiones sobre una posible elección tortuosa quedaron
conjuradas ayer poco después de las 8 de la noche. Histórico sin duda. Sorpresas que da la vida Los primeros
resultados de la jornada electoral del día de ayer dejaron sorpresas que nadie esperaba. Es el caso de algunos
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alcaldes con licencia que buscaron la reelección, pero que fueron reprobados por sus electores, debido a que no les
otorgaron el voto mayoritario por segunda ocasión consecutiva. Eso sucedió con Raúl Orihuela, en Tequisquiapan,
pero también en Huimilpan, con Celia Durán Terrazas. Hasta el cierre de esta edición ya se perfilaban como claros
triunfadores en dichas demarcaciones el independiente y ex priísta José Antonio Mejía Lira y a la panista Leticia
Servín Moya, respectivamente. (EUQ 2)

PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Y las encuestas tenían razón… Presidente. Puntero desde el inicio de la carrera presidencial, AMLO, arrasó este
domingo en las urnas, confirmando las preferencias marcadas para Morena en las ahora reivindicadas encuestas.
Ganaron él y un número importante de sus candidatos en la Ciudad de México y estados como Guanajuato,
Veracruz, Morelos, Tabasco y Chiapas. El PAN de Ricardo Anaya Cortés, segundo lugar en la contienda, se habría
impuesto en Yucatán, Puebla y Jalisco, éste último en realidad con la marca de Movimiento Ciudadano. Y
finalmente la de ayer es la peor elección del Partido Revolucionario Institucional que cayó al tercer lugar en la
mayoría del país. En Querétaro, Acción Nacional se mantuvo como la principal fuerza política, conservando incluso
la capital con Luis Bernardo Nava, a pesar del pésimo desempeño del edil saliente. Anoche, en un mensaje de
agradecimiento a los ciudadanos, Luis Bernardo reiteró su propósito de hacer de Querétaro la ciudad más segura
del país, con mejores servicios y mayor calidad de vida. Sin embargo, ojo, también Adolfo Ríos, de Morena, se
proclamó ganador en la capital, al tiempo que el dirigente estatal Carlos Peñafiel se quejaba de irregularidades en
el proceso. El PAN retiene también San Juan del Río apoyado en el buen trabajo del reelecto Guillermo Vega
Guerrero, quien tuvo contrincante cómodo por el PRI y Morena. En Corregidora domina la contienda el panista
Roberto Sosa se declaró ganador sobre el abanderado del PRI y PVEM, Ricardo Astudillo Suárez. Conservaría el PRI
El Marqués con la reelección de Mario Calzada Mercado que anoche agradeció la ratificación de la confianza de los
ciudadanos. En las próximas horas se irán consolidando los números en este y los demás municipios y distritos
locales, una vez que el programa de resultados avance. Al cierre de esta edición así iban. Y para el Senado la
disputa es entre las fórmulas del PAN y Morena. Entrarían Mauricio Kuri y Gilberto Herrera, quedando por
definirse quién en primer lugar para saber si va Lupita Murguía o Celia Maya, las compañeras de fórmula. Esto
tiene una gran significación porque, a querer o no, incidirá en el 2021. Que ya comenzó. -¡PREEEPAREN!- El joven
maravilla. En Querétaro votó el aspirante presidencial Ricardo Anaya Cortés en una casilla de Constituyentes. Era
una feria. Ahí, además de los dirigentes y algunos candidatos, estuvieron algunos queretanos connotados, como el
secretario de Finanzas del Estado, Manuel Alcocer Gamba y el presidente de Canacintra, Jorge Rivadeneyra Díaz. El
queretano, acompañado de esposa e hijos, esperó más de una hora su turno para sufragar, tiempo durante el que
saludó amigos, se tomó selfies y dio entrevistas. Hoy, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, su lucha
será por mantener la dirigencia de Acción Nacional frente al embate de al menos siete gobernadores –incluido el
de aquí- que quieren refundarlo. Y, en esas, además de resolver litigios pendientes con el actual gobierno, mirar al
21. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- Paquete. A Querétaro vendrá la Secretaría de la Función Pública,
dentro del proceso de descentralización, según anunció hace meses Andrés Manuel López Obrador, anticipando
que estará a cargo Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, que lo acompañó a su encuentro con empresarios en
Juriquilla. O sea que, aunque el ahora presidente electo dijo que no habrá venganzas ni persecuciones, desde aquí
se revisará lo que debe revisarse. ¡Órale!-¡FUEGO!- Pesadilla. En donde deben estar muy preocupados es en la Casa
de la Corregidora, cuyo actual propietario mantuvo un permanente cuestionamiento en contra de El Peje y hasta
en una reunión de la Conago acusó a López Dóriga de hacerle el caldo gordo. Bueno, pero ya anoche lo felicitó
también, por Internet. ¡Porca miseria! (PA 2)
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FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
KURI Y HERRERA PARA EL 21. Anoche comenzó la sucesión del 2021 en Querétaro, con algunos de los resultados
conocidos: MAURICIO KURI y GILBERTO HERRERA son, por ahora, las principales cartas, al convertirse en
virtuales senadores. Esta debe ser la ecuación que ya se analiza en la Casa de la Corregidora, en donde el ideal es el
ex alcalde de Corregidora y el enemigo a vencer es el ex rector de la UAQ. Agua del futuro para el camino duro. (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
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

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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