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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES
HOY INICIAN CÓMPUTOS EN ÓRGANOS ELECTORALES
Por Zulema López
Los dos Institutos electorales en la entidad iniciarán sus sesiones de cómputo este miércoles, con lo que los
consejos distritales y municipales efectuarán la revisión del material electoral ante la presencia de consejeros,
representantes de partido o de candidatos independientes y observadores electorales. Las sesiones se efectuarán
de manera ininterrumpida y, al término de cada una de ellas, será posible entregar la constancia de mayoría a los,
aún, virtuales ganadores, aunque también podría ocurrir que, al finalizar, se presente una impugnación. De
acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), las quejas que podrían presentarse al término de las
sesiones de cómputo podrían se derivadas de diferentes situaciones, entre ellas que la diferencia de votos entre el
primer y segundo candidato sea menor o igual al uno por ciento, y que la diferencia entre ambos candidatos sea
menor al número de votos nulos. Otra situación que podría presentarse, indicó, sería que al momento de entregar
la constancia de mayoría, algún ciudadano, cualquiera, se inconforme por dicha acción, esto al presentar una queja
ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), organismo comicial que tendría que evaluar las pruebas
correspondientes. Recordó que esto último ya ocurrió una vez, en las elecciones inmediatas anteriores, al declarar
que las elecciones de Huimilpan se efectuaron dentro de una situación de violencia y presión. La denuncia ante el
TEEQ puede presentarse hasta cuatro días posteriores a la entrega de la constancia. Acotó que pueden ser
diferentes las denuncias, pero que el IEEQ podría comenzar a entregar las constancias de mayoría desde este
miércoles, a partir de la celeridad con que se concluyan las sesiones de cómputo. El Instituto Nacional Electoral
(INE), confirmó que será este miércoles, también a las 8:00 horas cuando inicie sesiones de cómputo distritales;
igualmente ante la presencia de consejeros, representantes y observadores, pero éstas concluirán el siete de julio,
para que el día ocho, la Junta local del INE pueda sesionar y entregar sus constancias de mayoría. Cabe recordar
que María del Refugio García López, presidenta del consejo del INE, indicó que sería el mismo domingo que se
entregarían las constancias a los senadores, mientras que la constancia a diputados federales por el principio de
representación proporcional, sería entregada por el Consejo local del Estado de Nuevo León y el expediente que
corresponde a Presidente de la República, se turnaría a la Sala Superior. (DQ 11)
RECONTARÁN VOTOS EN EL DISTRITO 9 DE SJR
Por Alma Córdova
Este miércoles se realizará el conteo de votos de las casillas del Distrito local 9 de SJR debido a la diferencia de sólo
2.5 puntos porcentuales entre el candidato del PAN, Roberto Carlos Cabrera, y el de la coalición Juntos Haremos
Historia, Néstor Gabriel Domínguez. De acuerdo con Néstor Domínguez, el equipo de defensa del voto ha estado al
pendiente de los procesos que se han realizado en la junta distrital 9 del IEEQ, por lo que han acreditado algunas
irregularidades que podrían permitir la apertura de paquetes de boletas. (EUQ 5)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
A las 8:00 horas de este día, el Consejo Local del INE se declarará en sesión permanente extraordinaria para dar
seguimiento a los cómputos que llevarán a cabo los cinco consejos distritales de las elecciones de presidencia,
diputados y senadores. Según el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del IEEQ, en la elección de
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diputaciones locales hubo 40 mil 741 votos nulos, lo que representa el 4.46% de la votación. Además, hubo 960
votos para candidatos no registrados. En el caso de los ayuntamientos -en total- fueron 29 mil 382 los votos nulos,
esto es el 3.21% de la votación; y hubo mil 029 votos para candidaturas no registradas. De acuerdo con el
Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo, “Es Voto Nulo
aquel expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que hubiera marcado ningún cuadro que
contenga el emblema de un partido político; cuando el elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición
entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; o en su caso, aquel emitido en forma distinta a la
señalada como voto válido”. (CQRO 1)
VOTO POR VOTO...EN LA CAPITAL DE QUERÉTARO
Mañana el IEEQ abrirá 18 urnas por serias dudas en el conteo de votos del proceso de elección de presidente
municipal de Querétaro. En los resultados oficiales hay una diferencia de mil votos entre el ganador, el panista Luis
Nava, y el segundo lugar, el portero Adolfo Ríos. (CyP)
DENUNCIAS

CON POCAS PRUEBAS, DENUNCIAN UN PRESUNTO FRAUDE ELECTORAL
Ocho candidatos de Corregidora, de diversos partidos e independientes, se unieron para anunciar que buscarán
impugnar el triunfo del PAN en aquella entidad, por diversas irregularidades cometidas. Como pruebas mostraron
un vídeo y una fotografía, aunque dijeron que el resto las mostraran ante el IEEQ este miércoles. Encabezados por
Ricardo Astudillo PRI y PVEM, Gabriela Moreno y Tere Calzada, ambas de Juntos Haremos Historia, los aspirantes
aseguraron que era “irregular” que Acción Nacional mantuviera el control de la mayoría de los municipios, cuando
en el estado ganó Andrés Manuel López Obrador. (AM 2, EUQ 7)
ASTERISCOS
MUCHO DENUNCIANTE; POCA DENUNCIA. Además, para ser ocho los denunciantes pocas fueron las pruebas que
juntaron. A saber: un video, una foto y una declaración. Eso sí, afirman tener más evidencias pero dicen que las
están guardan para enseñarlas ante el IEEQ. Quién sabe, igual hasta es verdad, pero la lógica indica que si tuvieran
más pruebas y más contundentes ya las hubieran presentado el día de ayer. Pero confiemos, puede que nos
sorprendan. (AM 1 y 8)
PREP 2018

QUE JUAN “ROCK” ES LA CUARTA FUERZA POLÍTICA
Por Rossy Martínez
El ex candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, abanderado por el Partido Querétaro
Independiente, Antonio Juan Camacho, indicó que de acuerdo a los primeros resultados del PREP, quedó en cuarta
fuerza política en la entidad, tras alcanzar más de los 9 mil 700 votos a su favor, alcanzando con ello el 8.39 por
ciento de la votación, sin embargo aseguró que aún está a la espera de los resultados finales del Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ), para determinar si logra alcanzar una representación ante el ayuntamiento
sanjuanense como regidor plurinominal. Explicó que pudieron haber obtenido muchos más votos; sin embargo, la
ciudadanía confundió a los partidos de Morena y Querétaro Independiente porque ambos eran de nombre Juan.
“La gente sabía que en lo federal yo siempre he estado con MORENA y por ello es que votaron en lo local por el
candidato de la coalición Juntos haremos historia y es que los dos somos de nombre Juan, creo que pude haber
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logrado el triunfo, pero lo importante es que Querétaro Independiente mantendrá su registro como partido local y
seguiremos trabajando por el bienestar de la ciudadanía”. Juan Rock como es conocido coloquialmente en San Juan
del Río, dijo que en su momento, buscará reunirse con el virtual presidente electo Guillermo Vega Guerrero con el
objetivo de que sus propuestas de campaña sean consideradas para la próxima administración. Adelantó que la
primera iniciativa que presentará ante el ayuntamiento, si logra la representatividad de regidor, será la reducción
en el salario del presidente para que gane lo mismo que un regidor. De esta manera los recursos adicionales que se
obtengan se aprovecharán en dar becas económicas a los jóvenes que lo requieran. Finalmente dijo que, aunque
representa a Querétaro Independiente él sigue afiliado con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y
llevará la ideología de dicho organismo político para atender las necesidades de la ciudadanía sanjuanense. (PA 8)
JORNADA ELECTORAL

HAY CERTEZA ELECTORAL: PAN
Por Noticias
El PAN tiene plena confianza en el IEEQ, en el TEEQ y en todos los organismos responsables de garantizar comicios
sin irregularidades, aseveró ayer el presidente estatal de dicho partido político, Miguel Ángel Torres González. (N
7)

CONFIANZA EN INSTITUCIONES: U. TINOCO
Por Tina Hernández
Ante los resultados que emanaron de las urnas, el domingo 1 de julio; el presidente de la Unión Ganadera Regional
de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, señaló que desde la organización se vigilará que las promesas de
campaña en lo nacional y local se cumplan, en especial las que tienen que ver con el sector primario. Además, hizo
un llamado a los actores políticos en lo local a acatar los resultados que el IEEQ el INE, den como oficiales, pues se
tratan de instituciones autómatas. (N 7)

COMERCIANTES PIDEN QUE SE RESPETE TRIUNFO DE NAVA
Representantes de 28 organizaciones de tianguis y comercios populares en la capital, conformaron un movimiento
para defender las derivaciones electorales arrojadas por el PREP que perfilan como ganador de la alcaldía
capitalina al abanderado del PAN, Luis Nava. Dio a conocer el derecho que tiene el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, Adolfo Ríos García, de solicitar el recuento de votos por la diferencia mínima obtenida en el
PREP, pero lo exhortó a omitir descalificaciones a la jornada electoral ya que atenta contra la credibilidad del IEEQ
y también la de los ciudadanos que participaron como funcionarios electorales. (EUQ 3, RR)
PLURINOMINALES

CANDIDATOS TIENEN OTRA OPORTUNIDAD
Por Marittza Navarro
Candidatos y candidatas que no ganaron la elección tienen una segunda oportunidad, hay quienes llegarán a una
curul en la Legislatura o regiduría en los ayuntamientos gracias a que están en la lista de plurinominales, además
de que hay otros que desde el lunes retomaron un cargo en las administraciones públicas y la Legislatura. El
reparto de diputaciones y regidurías plurinominales las dará a conocer el IEEQ con base en los números que
arrojen los conteos distritales, y que se estima estarán listos el jueves o viernes próximos. De manera que esos
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repartos se conocerán en los consejos distritales –en el caso de regidores plurinominales- y en seno del Consejo
General del IEEQ, en el caso de diputados locales. (EUQ 3)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

PARTICIPACIÓN DEL 63.11%
Por Rosalía Nieves
El vocal ejecutivo del INE SJR, Roberto Lagunes Gómez, dio a conocer que una participación ciudadana del 63.11%
se registró en la jornada comicial del 1 de julio. (ESSJR 2

MENOS DEL 1%, LA DIFERENCIA DE VOTOS EN TRES MUNICIPIOS
En tres municipios del estado, la diferencia de votos entre los dos primeros lugares es menos del uno por ciento, de
acuerdo con los resultados arrojados por el PREP. Se trata de Ezequiel Montes, Peñamiller y Querétaro. (ADN, N 1)

IMPUGNARÁN ELECCIÓN CANDIDATOS DE OPOSICIÓN EN CORREGIDORA
Siete de los ocho candidatos que contendieron para la alcaldía de Corregidora –cuatro independientes, dos por
partido y dos por coalición- se unieron para impugnar el resultado de la elección donde resultó ganador Roberto
Sosa Pichardo. (CQRO 3, CQ 18, N 5, DQ 9)
EL PUEBLO DEMOSTRÓ MADUREZ EN COMICIOS
Por Iris Mayumi
El pueblo ha madurado en su disentimiento del voto y ahora tendrá que elegir que el estado preserve y custodie
los valores que los mexicanos tienen, destacó el obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez,
quien dijo que la jornada del pasado 1 de julio fue un proceso ejemplar. (DQ 8)

CANACOPE: AÚN NO HAY GANADORES DE LA ELECCIÓN
Por Marittza Navarro
El presidente de la Canacope, Eduardo Chávez Hidalgo, pidió mesura y no proclamar ganadores de la contienda
electoral cuando hay resultados que pueden ser reversibles. Esto porque hay tres casos de alcaldías que tienen una
diferencia menor a 1% de votos entre el primero y el segundo lugar: Querétaro, Peñamiller y Ezequiel Montes.
(EUQ 5)

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES

PAN-PRD-MC
PAN SUMA VOTOS DE ALIADOS, PERO PIERDE FUERZA EN LA CAPITAL
Por Diego Rivera
Al comparar los votos reconocidos por el PAN en el 2018 con el 2015 hay un comportamiento diferenciado, pues
aunque en esta ocasión obtuvo menos curales por la vía de mayoría relativa, en número total de votos (que obtuvo
con el apoyo del PRD y MC) si registró un aumento; mientras en el caso de las alcaldías ocurrió lo contrario; pues
sumó menos sufragios, pero sí logró quedarse con una alcaldía más. (N 4)
PAN TIENE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES Y RESULTADOS: MICHEL TORRES
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Luego de la histórica jornada electoral del 1 de julio, en la cual Querétaro nuevamente destacó por la ejemplar
participación ciudadana en las urnas, superior a 62% de acuerdo a los resultados electorales preliminares, el
presidente del PAN en la entidad, Miguel Ángel Torres Olguín, felicitó a las candidatas y candidatos de Acción
Nacional que resultaron ganadores y los invitó a mantener la cercanía con los ciudadanos y corresponder con
trabajo eficiente, la confianza que les fue conferida a través del voto. (Q, N 1 y 5, DQ 10)

PAN LAMENTA QUE OTROS PARTIDOS BUSQUEN GANAR EN LOS TRIBUNALES LO QUE NO GANARON EN LAS
CALLES
Algunos candidatos de otros partidos, derrotados en las urnas por la ciudadanía, quieran ensuciar el proceso con
declaraciones mediáticas, argumentando que hubo anomalías y alteraciones en el conteo, con el único fin de
justificar su fracaso, lamentó Miguel Ángel Torres Olguín, presidente del PAN en la entidad. “Es de demócratas
aceptar los resultados de las elecciones, sobre todo cuando sabemos que miles de ciudadanos vigilaron esta
elección”, precisó. (CI, N 7)

LOGRAN LA REELECCIÓN SEIS DIPUTADOS PANISTAS EN QUERÉTARO
Por Paulina Rosales
Seis diputados locales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) podrían volver a ocupar una curul en la
próxima Legislatura local, según los datos arrojados por el PREP. De estos seis, sólo tres solicitaron licencia
durante las campañas electorales. (ADN)
SALAS GONZÁLEZ ATENDERÁ INICIATIVAS DE CAMPAÑA, PESE A NO GANAR
Por Marco Estrada
El diputado Eric Salas González, anunció que trabajará en diversas iniciativas en materia de seguridad, deporte y
comercio, mismas que serán presentadas antes de que termine la administración actual, porque fueron las
peticiones de la ciudadanía durante su participación en la más reciente campaña. De acuerdo con el panista, una
vez que se reincorpore a sus actividades legislativas comenzará a trabajar en las iniciativas que los ciudadanos
pidieron, pese a que no se logró obtener la reelección que buscaba el cuatro veces diputado local. (AM 2)

A ACCIÓN NACIONAL NO LE FUE BIEN
Por Diego Rivera
Al PAN no le fue bien en esta elección, pero no le fue bien a ningún partido político, pues uno solo dominó y se
impuso, aseguró Guadalupe Murguía, quien indicó que seguramente el instituto al que pertenece entrará a un
periodo de reflexión en el que seguramente se definirá “cuál va a ser la nueva dirigencia del partido, cómo va a
operar y en que tenemos que poner particular atención e interés”. (N 4)

ACTUARÁN CON RESPONSABILIDAD, SIN DEMAGOGIA, SIN POPULISMO; DICEN KURI Y MURGUÍA
Fue contundente la victoria de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República, y los virtuales
triunfadores al Senado en Querétaro por la coalición Por México Al Frente, Mauricio Kuri González y Guadalupe
Murguía Gutiérrez, reconocieron su triunfo y esperarán poder trabajar para reactivar proyectos como el tren
rápido México-Querétaro, el TLCAN y bajar el precio de la gasolina. (CQRO 3, EUQ 1 y 4, N 4, DQ 4)

ANALIZAN VIRTUALES SENADORES QUERETANOS BAJARSE LOS SUELDOS
Por Irán Hernández
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Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, apoyan la disminución del salario de sus homólogos, así como la eliminación
de la pensión de expresidentes. (CQ 1)
TRAS ELECCIONES, PAN DEBERÁ REFLEXIONAR Y DEFINIR UNA NUEVA DIRIGENCIA NACIONAL: LUPITA
MURGUÍA
Al término del proceso electoral, el PAN entrará en un periodo de reflexión en el que se pueda considerar una
nueva dirigencia nacional, afirmó Guadalupe Murguía Gutiérrez, candidata al Senado de la República por
Querétaro. En entrevista, refirió que en este periodo incluso se tendrá que poner interés y énfasis en cómo operará
el partido; este análisis, mencionó, se dará según los tiempos establecidos por el instituto político. (CI, DQ 4)

PRI-PVEM

RESULTADOS DEL 1 DE JULIO REFLEJAN QUE EL PRI HIZO ALGO MAL, RECONOCE LLAMAS
“Los resultados de este 1 de julio y que posicionaron al PRI como tercera fuerza política en el Poder Legislativo,
señala que algo hicimos mal”, reconoció Jesús Llamas Contreras, coordinador de la fracción priista en el Congreso
local. (ADN)

SIERRA GORDA, CONSUELO DEL PRI
La Sierra Gorda será la zona del estado de Querétaro en la que mayor presencia política tendrá el PRI, luego de
unas elecciones en las que el PAN se quedó con 12 presidencias municipales entre ellas la capital y diez
diputaciones locales. (N 6)

BRIGADISTAS DEL PRI EXIGEN PAGO
Por Dolores Martínez
Brigadistas contratados para conformar las estructuras del PRI y cuidar las casillas el días de la elección
manifestaron su inconformidad por no recibir el pago que les prometió el equipo de campaña de Gerardo Sánchez,
así lo dio a conocer Asunción Hernández García, quien formó parte de este grupo y advirtió que hay por lo menos
mil personas a las que se les debe. (ESSJR 3)
MORENA-PES-PT

EL GUINDA LLEGÓ AL QUERÉTARO AZUL
Con una participación ciudadana del 63.3% de la Lista Nominal, los ciudadanos han decidido que sea la fórmula
compuesta por los panistas Mauricio Kuri y Lupita Murguía, quienes representen en compañía de Gilberto Herrera,
ex rector de la UAQ y candidato por la colocación Juntos Haremos Historia, a Querétaro en el Senado. (N 3)

HABRÁ CONTRAPESO EN CONGRESO LOCAL: VÁZQUEZ MUNGUÍA
Por Paulina Rosales
Ante la escalada de Morena como segunda fuerza política en el Congreso de Querétaro, Herlinda Vázquez Munguía,
diputada plurinominal de dicho partido, afirmó que existirá contrapeso en la LIX Legislatura, además de que
estimó, se podrían obtener hasta cuatro cargos plurinominales. (ADN)
EMPRESARIOS QUERETANOS RESPALDAN TRIUNFO DE MORENA
Por Jorge Cano
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Las principales cámaras de empresarios en Querétaro respaldaron el triunfo de AMLO a la residencia de la
República Mexicana y celebraron que los comicios en Querétaro se realizaron en su mayoría de forma limpia,
ordenada y segura, haciendo valer la voz de la mayoría. La ciudadanía debe tomar el control, estar unida y ser
propositiva, declaró Lorena Jiménez, presidenta de la Coparmex en Querétaro. (EUQ 4)
INDEPENDIENTES

DOS EX PRIISTAS SON VIRTUALES ALCALDES DE SAN JOAQUÍN Y TEQUISQUIAPAN POR VÍA
INDEPENDIENTE
Por Alina Garduño
Belem Ledesma Ledesma y José Antonio Mejía Lira, virtuales alcaldes de San Joaquín y Tequisquiapan,
respectivamente, son dos expriistas que el pasado domingo consiguieron el triunfo electoral bajo la bandera
independiente. De acuerdo al PREP, Ledesma Ledesma obtuvo el domingo 36.52% de los sufragios en el municipio
serrano de San Joaquín, respaldado por la asociación civil “Provocando Causas”. (CI)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: ABUSOS Y PIRATERÍA DE TAXIS EN LA TAQ
A diario están 30 taxistas fuera de la Sala A y elevan tarifas hasta 400%. (DQ principal)

N: CONFIANZA PLENA
A mantener cercanía con los ciudadanos y corresponder con trabajo la confianza que les fue conferida a través del
voto, exhortó el presidente del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín a los candidatos que resultaron ganadores. (N
principal)

AM: POR BOLSAS, PERDERÁN LICENCIA
Las multas por no respetar la ley que prohibirá el uso de bolsas de plástico para acarreo van desde un
apercibimiento hasta el perder su licencia de funcionamiento. (AM principal)
CQ: IMPUGNAN A SOSA SEIS EXCANDIDATOS
Exaspirantes descartan hambre de poder, señalan que están en contra de la corrupción, la coacción y robo de votos
por parte del blanquiazul. (CQ principal)

PA: SIN FUTURISMOS TRABAJARÁ KURI
De cara al 2021, el panista Mauricio Kuri González -no se pone límites ni techos, pero hoy sólo piensa en el cargo
de senador, para el que fue electo el pasado domingo, y trabajar con el próximo presidente de México, sin
futurismo, afirma en entrevista exclusiva con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. (PA principal)
EUQ: PERDEDORES PUEDEN COLARSE A CARGOS
De quienes no ganaron en la elección tienen una segunda oportunidad, pues algunos llegarán a una curul en la
Legislatura 59 o regiduría en los ayuntamientos, porque están en la lista de plurinominales y otros desde el lunes
retomaron su cargo. (EUQ principal)
CQRO: “TENEMOS QUE ACTUAR UNIDOS CUANDO ESTÁ DE POR MEDIO EL PAÍS”: AMLO
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La reunión con el presidente Enrique Peña Nieto se realizó de manera cordial y amistosa, en la que se trataron
diversos temas que tienen que ver con la transición del gobierno, lo que refleja que se pone por delante el interés
general por encima de las diferencias, afirmó el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López
Obrador. (CQRO principal)

PODER LEGISLATIVO

MARÍA ALEMÁN DENUNCIA DESABASTO DE MEDICINAS
Por Montserrat Márquez
La diputada de la Comisión de Salud y Población de la 58 Legislatura, María Alemán Muñoz, dio a conocer que
diversas jurisdicciones sanitarias hay desabasto de vacunas para recién nacidos, así como medicamentos para
tratar infecciones estomacales.Señaló que la falta de biológicos y fármacos es un problema que se ha registrado a
nivel nacional, el cual podría deberse a que los proveedores no han cumplido con las fechas de entrega. (EUQ 10)

REELIGEN A SEIS DIPUTADOS CON TAREAS PENDIENTES
Por Iran Hernandez
Los diputados locales Leticia Rubio, Roberto Cabrera, José Gonzá lez, Antonio Zapata, Veró nica Herná ndez y
Gerardo Ángeles Herrera resultaron reelectos por tres años, quienes concluyeron sus campañ as con algunos
pendientes legislativos. A excepció n de José Gonzá lez, los diputados no solicitaron licencia al cargo. El presidente
de la comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local, Antonio Zapata Guerrero, tiene pendiente la iniciativa
para ampliar la gratuidad de los estacionamientos en plazas y centros comerciales, de media ho- ra a dos horas,
propuesta presentada por el legislador Carlos Lá zaro Sá nchez. (CQ 18)

PODER EJECUTIVO

QUERÉTARO, TERCERO CON MENOR DEUDA PÚBLICA
Por Alma Córdova
El estado ocupó el tercer lugar nacional con menor porcentaje de deuda pública ante el PIB durante 2017, de
acuerdo con los Indicadores Regionales de Actividades Económicas (IRAE) de Citibanamex. Este estudio reflejó
que la entidad logró mantener el crecimiento de 3.7% que tuvo el año anterior, a pesar del escenario de
desaceleración económica que se presentó en todo el país. (EUQ 1 y 13)

SERÁ LA NUEVA LEGISLATURA LA QUE DETERMINE PRESUPUESTOS
Por Luz María Barrero
Al ser en el último trimestre del año cuando se presentan las propuestas de presupuestos, será tarea de los nuevos
diputados de la LIX Legislatura analizar y –en su caso- aprobar los montos para cada una de las universidades
públicas e instituciones educativas del estado; informó Alfredo Botello, titular de la Secretaría de Educación en el
estado. (CQRO 12)
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MUNICIPIOS
MARCOS AGUILAR VEGA RETOMA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO
Por Germán Meneses
Marcos Aguilar Vega señaló que en lo inmediato revisará la situación general del municipio, como es el caso de
afectaciones por lluvias y el regreso o no a sus cargos de los funcionarios municipales que solicitaron licencia al
cargo y contendieron por algún cargo de elección popular el pasado 1 de julio. (ALMX)

INFORME DE MAV SE PREVÉ PARA FIN DE MES
Por Verónica Ruiz
El secretario del Ayuntamiento de Querétaro, Rafael Fernández de Cevallos informó que el tercer informe de
gobierno Marcos Aguilar Vega se rendirá en últimos días de julio. (DQ 10)

TERCER INFORME CAPITALINO, SIN FECHA
Por Gonzalo Flores
Todavía no se determina la fecha para la entrega del tercer informe de Gobierno del Municipio de Querétaro, la
cual, por ley, no deberá pasar de julio, dijo el secretario de Ayuntamiento, Rafael Fernández de Cevallos, quien
expresó que tentativamente sería en la última semana del mes. (AM 5)
FUNCIONARIOS PÚBLICOS RETOMAN ACTIVIDADES
Por Gonzalo Flores
La mayoría de los funcionarios que solicitaron licencia temporal ya regresaron a sus labores dentro de la
Administración municipal, entre ellos Beatriz Marmolejo, quién se reincorporó a la Secretaría de Desarrollo Social,
y Manuel Velázquez Pegueros, quien ocupará el puesto de secretario técnico del alcalde, pues en la Secretaría de
Gobierno Municipal se quedará Agustín Luna Lugo al frente, informó el secretario de Administración, Daniel
Rodríguez Parada. (AM 5)

AGUILAR VEGA VA POR LICENCIA: REGIDOR DEL PRI
Marcos Aguilar Vega podría nuevamente solicitar licencia para dejar su cargo como alcalde capitalino después de
presentar su tercer informe de Gobierno, señaló el regidor priista Francisco Xavier Alcocer, quién reveló que el
alcalde no se ha reunido con ellos, además de señalar como irresponsables a aquellos funcionarios que tras vencer
su licencia no se han reincorporado a sus labores. (AM 5, DQ 10)
RETOMARÁN CAMPAÑA DE LEY ANTIPLÁSTICO
Por Verónica Ruiz
La próxima semana la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro retomará la campaña para informar a la
ciudadanía, la entrada en vigor de la ley que prohíbe entregar bolsas de plástico para acarreo de productos, a
partir del 1 de agosto, así lo informó la directora de la dependencia, Martha Patricia Vargas. (DQ 2)
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
TAXISTAS PIRATAS INTIMIDAN A REPORTEROS
Por Domingo Valdez
Taxistas que prestan servicio de manera irregular en la TAQ grabaron y tomaron fotografías a reporteros y
fotoreporteros que cubrieron ayer la rueda de prensa que ofreció el gerente de ese sitio, Mauro Gómez. A la salida
del llamado informativo, al menos dos fotógrafas, una del Diario de Querétaro y otra de El Universal Querétaro,
fueron grabadas y fotografiadas por dos sujetos, en un claro acto de intimidación. (EUQ 11)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
MALOS PERDEDORES. Nos cuentan que algunos morenos son malos perdedores. Un caso es el de Jorge Lomelí, ex
parmista, ex panista y hoy candidato derrotado de Juntos Haremos Historia, quien no anda muy conforme con
haberse quedado en el tercer lugar de la votación para alcalde en El Marqués, y ahora pretende impugnar al virtual
ganador Enrique Vega Carriles, pese a que la diferencia entre ambos es abismal: más de 9 mil votos y ¡14 puntos
porcentuales de distancia! ¿Alguien le podrá avisar que Mario Calzada, el segundo lugar en esta contienda, ya
aceptó la derrota? Otro caso es el de Teresa Calzada, la perdedora en el distrito 6 de la capital, quien argumenta
que fue a través del fraude como la panista Elsa Méndez se alzó con el triunfo. Nos dicen que urge que doña
Teresita nos explique que si hubo fraude, como es que en el municipio de Querétaro los candidatos de Morena al
Congreso local se llevaron tres distritos. Sin duda, dos casos para la araña. VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA.
Nos comentan que en los comederos que están en Plaza de Armas, ayer, al mismo tiempo, estaban programadas
dos ruedas de prensa. Una, hablando de malos perdedores, era con los candidatos de Morena y PRI a Corregidora,
mientras que a un lado estaban los virtuales ganadores de la elección al Senado Mauricio Kuri y Guadalupe
Murguía. Los panistas acapararon la atención de los medios de comunicación, mientras que Gabriela Moreno,
Ricardo Astudillo y Guadalupe Rueda, entre otros, tuvieron que esperar más de 40 minutos para comenzar su
rueda de prensa, pues sólo unos cuantos representantes de los medios de comunicación estaban en su conferencia.
Ni modo, el ganador se llevó todo. (EUQ 2)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Que los periodistas Iván González y Erick Robledo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro -por parte de elementos de la Policía Estatal- “por riña”, confirmó el gerente general de la Terminal de
Autobuses de Querétaro (TAQ), Mauro Ochoa Ávila, quien aseguró que lo ocurrido el viernes pasado no fue tal, sino
“una agresión” que sufrieron ambos comunicadores. De acuerdo con el directivo, los reporteros acudieron a la
Central Camionera para realizarle una entrevista sobre el próximo periodo vacacional; sin embargo, él mismo les
mencionó su preocupación sobre la situación con los taxis autorizados y no autorizados en la Terminal. Al término
de la entrevista, narró, mostró a Iván González unos videos sobre agresiones cometidas por taxistas sin permiso y,
posteriormente, se dirigieron a tomar imágenes al lugar donde se dieron los hechos. Ochoa Ávila indicó que al
agresor de los periodistas, después de lo ocurrido, ya no lo han visto en la TAQ; no obstante, aseguró que la
persona que los enfrentó “es de los menos; tenemos de más calibre, más pesaditos”. (CQRO 1 y 2)
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FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
MAPACHES EN ACCIÓN. Aún no se apagan los fuegos electorales en varios municipios de nuestro estado, incluidos
Querétaro, Corregidora, Ezequiel Montes y Colón, en donde candidatos a alcaldes de los partidos de oposición
están exigiendo revisión de actas y hasta– legado de AMLO-recontar voto por voto, casilla por casilla. Y es que sí, en
algunos casos se les pasó la mano. Agua de julio, un diluvio. (PA 1)

QUERÉTARO SE MANTIENE AZUL, PERO…
Por Francisco Hernández
Los próximos 3 años; el Gobernador, Francisco Domínguez Servién, tendrá que gobernar y preparar su salida del
poder, con un Congreso con Mayoría Panista, pero con una oposición nueva, con la que no ha negociado
anteriormente: la de Morena. Tras la jornada del domingo Querétaro sigue pintado de azul, pero la capital del
estado se debate entre el 1ero y 2do lugar que mantienen una pelea cerrada con mil votos de diferencia y apenas el
68% de las casillas computadas hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, Acción Nacional mantiene el control
casi total de los municipios y el PRI fue arrastrado a la tercera fuerza política en el Congreso Estatal. La contienda
por la capital del estado fue una batalla en campo abierto. Contrario a lo que se vislumbraba tras las últimas
encuestas, arrojó bajas sensibles para Acción Nacional y triunfos Morenistas en algunos distritos: Manuel
Velázquez Pegueros, en el Distrito 2; Tania Palacios Kuri, en el 3 y Eric Salas González, en el 1, perdieron
sorpresivamente ante los candidatos de Morena en distritos que supondrían una votación amplia para el PAN y
que cerraron aún más la votación para la alcaldía capitalina. Sin embargo, no fue suficiente para diluir del todo la
ventaja de Nava Guerrero, quien, de mantenerse la tendencia despachará en Centro Cívico a partir de octubre. El
candidato del PRI, Pancho Pérez, se instaló en la tercera posición, el único en lograr arriba del 3% para colocarse
en el cabildo fue Luis Gabriel Osejo. Será el primer regidor independiente. El PRI se fue en blanco en la elección
federal de Querétaro mientras que en lo local no solo cayó hasta la tercera fuerza política del estado, sino que
festejó solo cuatro triunfos municipales y una diputación: Celia Amador en Jalpan de Serra, Ileana Montes en
Arroyo Seco, Isidro Garay Pacheco en Pinal de Amoles y Héctor Magaña que se impuso en Tequisquiapan.
Corregidora con Roberto Sosa se mantiene pintado de azul al hacer dupla con Antonio Zapata Guerrero en la
diputación local del VII Distrito, muy lejos quedó el PRI-PVEM de Ricardo Astudillo, incluso rebasado por Gaby
Moreno de Juntos Haremos Historia. En San Juan del Río, Guillermo Vega del PAN repetirá como alcalde. En total
Acción Nacional se quedó con 12 de los 18 municipios y el PRI con 5; por primera vez en la historia habrá un
municipio gobernado por un candidato independiente (San Joaquín) y Morena le arrebató al PRI la alcaldía de San
Joaquín. Los panistas tendrán mayoría en el Congreso Estatal con 10 de los 15 distritos, mientras que Morena
fortalecerá su bancada con 3 diputados de mayoría. El PRI por su parte, tendrá una estrepitosa caída al ganar solo
en 2 distritos. En cuanto a representantes federales: La fórmula de Mauricio Kuri y Lupita Murguía tendrá las
riendas acompañados por Gilberto Herrera Ruiz de Morena. Los distritos federales tendrán a la panista Sonia
Rocha Acosta en el 1 distrito, Morena arrebató los distritos 2 y 3 con Jorge Nieves y Beatriz Silva Robles, mientras
que el cuarto y quinto distritos quedaron en manos de los panistas Felifer Macías y Ana Paola López. (EQNO)
CUARTO DE GUERRA
Por Julio el de La Cruz
ENTRADOS. Tras el avasallamiento de Morena sobre PRI y PAN, muchas pueden ser las piezas que se recojan hoy
en Querétaro del histórico despedazamiento del muy terco y tradicional bipartidismo local. Nava y Ríos están
trenzados. PROFECÍA. Jorge Lomelí se le acaban las ideas y vuelve a su vieja historia de chantajes y nepotismo. Yes
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que amaga con impugnar a Enrique Vega cuando él quedó en tercer lugar. Eso sí, colocó en primera pluri a
regidora a su esposa Estela en El Marqués por Morena. Todo en el nombre de Cristo. Amén. (DQ 1)

EXPEDIENTE Q - ESTRATEGIA
Por Adán Olvera
En la estrategia de defensa del voto de la elección a presidente municipal de Querétaro, Adolfo Ríos de la coalición
“Juntos Haremos Historia” lo que se busca defender es el conteo correcto de los votos y en el peor de los escenarios
que Adolfo Ríos, se convierta en regidor desde ahí construir lo necesario para convertirse posiblemente en
candidato al gobierno de Querétaro en tres años. El tremendo bono electoral que consiguió el portero, no puede
ser desperdiciado de ninguna manera y no puede irse a su casa a descansar con tanto que ganó en esta elección, es
por ello que asegura que peleará y defenderá el voto de los ciudadanos; lo cierto y contundente es que en este
sistema democrático Luis Nava, le lleva cuatro mil votos de ventaja y se gana por un voto. En la estrategia de la
defensa del voto de MORENA, PES y PY será fundamental repetir una y otra vez, que MORENA ganó municipios y
distritos locales y federales y que no es posible que en la capital no sea lo mismo; lo que no miden es que los
queretanos votan siempre cruzado y no otorgan la confianza a una sola fuerza. Hay otra realidad, si hubieran
querido obtener los resultados nacionales de arrasar hubieran invertido en la campaña como lo hicieron con
estrategia a nivel nacional en la campaña presidencial; toda la promoción y estrategia la quisieron dejar en otras
manos y no quisieron invertir ni en calendarios de partidos del mundial de futbol, con la patraña de realizar
campañas austeras y sin derroche. Con un poco más de inversión y de estrategia publicitaria hoy no estarían
pensando en impugnar sino en cómo gobernar pero no fue así, dejaron todo en manos de la campaña presidencial
de Andrés Manuel López Obrador, y no les importó mucho atender las necesidades locales de promoción. En lo
federal la campaña llevaba muchos años y por ello el posicionamiento del candidato, aquí no era el mismo caso y
no se podía en tan pocos meses posicionar y hacerle llegar a la gente más conocimiento de persona para evitar
estos problemas. La elección se impugnará y estará en manos de las autoridades electorales para saber si
efectivamente existen irregularidades graves como para cambiar el resultado. DE REBOTE. En la debacle de los
partidos tradicionales como el PRI hay que analizar las cifras: Votos para José Antonio Meade: 120,688; Luque
(senador): 117,855; Diputados Federales: 147,374; Candidatos diputados locales: 182,464. Los que le apostaban a
que Juan José Ruiz, haría mal papel y se escondieron aparentemente en los trabajos federales, no evidencian (con
votos) lo que tanto alegaban. JJ en su favor podrá decir que la tendencia en contra fue nacional. (DQ)

COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez
AMLO Y LOS 36 MESES DE PANCHO. Miradas: Sabino. Gobernará Morena a 56 millones de mexicanos. En tres años
veremos si crecieron delfines. Juan Germán Torres Landa y López Obrador. María Alemán será diputada federal
pluri. Datos duros. Ayer escribía aquí este armero sobre el desastroso resultado electoral para el PRI en el estado.
Los peores números que se tengan desde su fundación, así de fácil. Pero el tsunami López Obrador no solamente
pegó en tierras queretanas, cuna del Revolucionario: la crisis tricolor, seguida por la del PAN, también azotó en
todo el país. Según datos revelados por El Universal de México, “en su segunda participación en comicios federales
y con menos de cinco años de fundación, Morena gobernará en el país a más de 56 millones de mexicanos, lo que
representa47% de la población nacional, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la
Encuesta Intercensal 2015. La nota sostiene que Morena inició como una organización civil en 2011 y fue hasta
2014 que logró su registro como partido político, con la dirigencia de Andrés Manuel López Obrador. En 2015
participó en sus primeros comicios federales, donde logró más de 3 millones 300 mil votos con la victoria de 35
diputados federales. En 2018 cuando se realiza la primera elección concurrente en 30 estados, en la que se
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disputaron 3 mil 223 puestos de elección polular, Morena gobernará a nivel local la población de las cinco
entidades donde ganó la gubernatura y jefatura de Gobierno: Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y Ciudad de
México, que es de 26 millones 895 mil 587 mexicanos, además de 29 millones 741 mil 142 habitantes que
corresponden a los 252 ayuntamientos en el territorio nacional donde va ganando, de acuerdo con los reportes
preliminares de las elecciones. Para hacer un total de 56 millones 636 mil 729 de mexicanos. Además, en estos
comicios Morena logró triunfos en capitales de estados: La Paz, Baja California Sur; Morelia, Michoacán; Othón P.
Blanco, Quintana Roo; Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa; Toluca, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Zacatecas.
En cada estado. De acuerdo con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con
entre 80% y 100% de cómputo final, fueron varias las localidades que se pintaron de guinda. “En Baja California
Sur, Morena obtuvo el triunfo en tres de cinco alcaldías, siendo Los Cabos y la capital las más importantes. En
Campeche, fueron dos de 11 municipios: Tenabo y Escárcega. En Chihuahua pinta para ganar en cinco de 64
alcaldías: Cuauhtémoc y Juárez son lás más sobresalientes. En Coahuila, donde sólo se renovaron ayuntamientos,
obtuvo el triunfo en cuatro de 38 presidencias municipales entre las que están Parras de la Fuente y Piedras
Negras. En Colima fueron cuatro de 10 municipios, entre los que están Manzanillo y Tecomán, considerado el
municipio de mayor violencia en México, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP)”. Por cierto en el recuento local de ayer nos faltó Arroyo Seco, en donde ganó la
priista Iliana Montes. Veremos qué sucede en tres años, cuando Querétaro elija al sucesor de Francisco Domínguez.
Sabremos si los delfines le crecieron y uno de ellos puede retener el poder y asegurarle impunidad a su mentor.Ahí
está Mauricio Kuri. Y el Plan “B”, Bernardo. También sabremos si Gilberto Herrera caminó la ruta crítica trazada
rumbo a Palacio de la Corregidora. En 36 meses sabremos. -OÍDO EN EL 1810- Se fue. Un conocido, poderoso e
influyente empresario de Querétaro, quemó sus naves antes del proceso electoral. Arregló todo y liquidó personal.
Ahora, desde San Antonio, espera los tiempos para ver si en algún momento regresa a la tierra donde hizo su gran
riqueza. Así de fácil. Así de difícil. -¡PREEEEPAREN!- Feliz. Juan Germán Torres Landa es uno de los empresarios
que desde hace años mostró su simpatía por el morenista Andrés Manuel López Obrador. Y poco a poco fue
acercándose al tabasqueño hasta que se convirtió en uno de los hombres más apreciados por el futuro presidente
de México. -Este no se raja, le dijo AMLO al director de PLAZA DE ARMAS, Sergio Arturo Venegas Alarcón,
señalando con el índice a Juan Germán. Téngalo en cuenta. Aunque se de por muerto. -¡AAAPUNTEN!- Delfín. Del
Senado han salido cinco de los últimos siete gobernadores de Querétaro. Doy fe. -¡FUEGO!- Sobreviviente. La
única priista agradecida con Juan José Ruiz es la diputada local María Alemán. La margin y decidió emigrar a la
capital y refugiarse en el comité nacional, en donde logró ser incluida en la lista plurinominal. Será diputada
federal. Solamente ella, del PRI, por Querétaro. ¡Porca miseria! (PA 2)
ASTERISCOS
DENUNCIA. Ayer vivimos un nuevo capitulo de mal perder. Ocho candidatos a diferentes puestos en Corregidora
denunciaron fraude en el proceso electoral… bueno, no en todo. Curiosamente solo donde ganó el PAN. Por lo visto,
esta situación no afecta para nada a la victoria de AMLO. Entendamos pues que en esta ocasión la mafia del poder
solo se centró en lo local. SERIEDAD. Estos políticos deberían tomarse más en serio a los ciudadanos y al sistema
que quieren gobernar. Poco a poco, entre todos, y con mucho esfuerzo, vamos consolidando en nuestra nación y en
nuestro estado un sistema cada día más confiable. Por ello, apelamos a la responsabilidad de todos. Si alguien de
verdad quiere denunciar un fraude electoral debe tener todos los mecanismos a su alcance para hacerlo pero
también cabe exigirle contundencia en sus afirmaciones y cabalidad en sus acusaciones sino, flaco favor le hacen a
la credibilidad de las instituciones que buscan dirigir. (AM 1 y 8)
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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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