VIERNES 6 DE JULIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CÓMPUTOS Y RECUENTOS
DECLARA IEEQ VALIDEZ DE ELECCIONES EN 14 DISTRITOS LOCALES Y 10 AYUNTAMIENTOS
Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) concluyeron los
cómputos oficiales, los recuentos administrativos correspondientes y declararon la validez de las elecciones en 14
distritos locales y 10 ayuntamientos, en presencia de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas
independientes. De este modo, se entregaron las constancias de mayoría a Ricardo Caballero González (MorenaPT-PES) en el distrito 2, Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena-PT-PES) en el distrito 3, Agustín Dorantes Lámbarri
(PAN-PRD) en el distrito 4, Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD) en el distrito 5, Elsa Adane Méndez
Álvarez (PAN-PRD) en el distrito 6 y Luis Antonio Zapata Guerrero (PAN) en el distrito 7. Asimismo recibieron su
constancia como diputados(as) electos(as) Verónica Hernández Flores (PAN) en el distrito 8, Roberto Carlos
Cabrera Valencia (PAN) en el distrito 9, José González Ruiz (PAN) en el distrito 10, Martha Daniela Salgado
Márquez (PAN) en el distrito 11, María Guadalupe Cárdenas Molina (PRI-PVEM) en el distrito 12, Beatriz
Guadalupe Marmolejo Rojas (PAN-PRD) en el distrito 13, Leticia Rubio Montes (PAN-PRD) en el distrito 14 y
Karina Careaga Pineda (PRI) en el distrito 15. Las fórmulas de ayuntamientos ganadoras en los municipios de
Arroyo Seco, Landa de Matamoros, San Joaquín, Tolimán, Jalpan de Serra, Huimilpan, Peñamiller, San Juan del
Río, Pinal de Amoles y Pedro Escobedo fueron las encabezadas por: Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM),
Marina Ponce Camacho (PAN-PRD-MC), J. Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente), Ma. Guadalupe
Alcántara de Santiago (PAN-PRD-MC), Celia Amador Enríquez (PRI-PVEM), Leticia Servín Moya (PAN-PRD),Juan
Carlos Linares Aguilar (NA), Guillermo Vega Guerrero (PAN), Isidro Garay Pacheco (PRI-PVEM) e Isidro Amarildo
Bárcenas Reséndiz (PAN-PRD), respectivamente. Los órganos desconcentrados competentes se encuentran
desahogando los cómputos y los recuentos administrativos correspondientes, relativos a las elecciones de
diputado(a) en el distrito 1 y de ayuntamientos en los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes,
Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Querétaro y Tequisquiapan, con corte a las 22:00 horas del 5 de
julio. (N 1 y 6)
https://codiceinformativo.com/2018/07/ieeq-declara-validez-de-elecciones-en-14-distritos-locales-y-10ayuntamientos/
http://www.qro24siete.com.mx/ieeq-entrega-constancia-de-mayoria-en-6-ayuntamientos/

https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/1313-declara-ieeq-validez-de-elecciones-en-14distritos-locales-y-10-ayuntamientos
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/284-declara-ieeq-validez-de-elecciones-en-14-distritoslocales-y-10-ayuntamientos

http://elobservadordequeretaro.com.mx/declara-ieeq-validez-en-14-distritos-locales-y-10-ayuntamientos/

https://www.alertaqronoticias.com/2018/07/05/declara-ieeq-validez-de-elecciones-en-14-distritos-locales-y10-ayuntamientos/
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https://redinformativa7.com/entrega-de-constancias-de-mayoria-a-14-diputaciones-locales-y-6ayuntamientosieeq/
http://ladehoy.com.mx/ldh/entrega-ieeq-constancias-de-mayoria-a-diputados-locales/

AVANZA RECUENTO, 10 AYUNTAMIENTOS RESUELTOS
Por Elvia Buenrostro
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) declaró la validez de las elecciones en 14 distritos locales y
10 ayuntamientos, al concluir los cómputos oficiales y recuentos administrativos correspondientes. Los Consejos
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) así lo determinaron en presencia
de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes, luego de diversas solicitudes
partidistas y como medida administrativa luego de darse diferencias menores a un punto entre el ganador y el
segundo lugar. A través de un comunicado de prensa, se informa que fueron entregadas las constancias de mayoría
a Ricardo Caballero González (Morena-PT-PES) en el distrito 2, Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena-PT-PES) en el
distrito 3, Agustín Dorantes Lámbarri (PAN-PRD) en el distrito 4, Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD) en el
distrito 5, Elsa Adane Méndez Álvarez (PAN-PRD) en el distrito 6 y Luis Antonio Zapata Guerrero (PAN) en el
distrito 7. Además, recibieron constancia como diputados electos: Verónica Hernández Flores (PAN) en el distrito
8, Roberto Carlos Cabrera Valencia (PAN) en el distrito 9, José González Ruiz (PAN) en el distrito 10, Martha
Daniela Salgado Márquez (PAN) en el distrito 11, María Guadalupe Cárdenas Molina (PRI-PVEM) en el distrito 12,
Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas (PAN-PRD) en el distrito 13, Leticia Rubio Montes (PAN-PRD) en el distrito 14
y Karina Careaga Pineda (PRI) en el distrito 15. El órgano electoral añade que las fórmulas de ayuntamientos
ganadoras en los municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, San Joaquín, Tolimán, Jalpan de Serra,
Huimilpan, Peñamiller, San Juan del Río, Pinal de Amoles y Pedro Escobedo fueron las encabezadas por: Iliana
Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM), Marina Ponce Camacho (PAN-PRD-MC), J. Belem Ledesma Ledesma
(candidato independiente), Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago (PAN-PRD-MC), Celia Amador Enríquez (PRIPVEM), Leticia Servín Moya (PAN-PRD), Juan Carlos Linares Aguilar (NA), Guillermo Vega Guerrero (PAN), Isidro
Garay Pacheco (PRI-PVEM) e Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz (PAN-PRD), respectivamente. Finalmente
precisan que los órganos desconcentrados competentes continúan el desahogo de los cómputos y los recuentos
administrativos correspondientes, relativos a las elecciones de diputado(a) en el distrito 1 y de ayuntamientos en
los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes,
Querétaro y Tequisquiapan. (DQ principal)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/avanza-recuento-10-ayuntamientos-resueltos-1818927.html
OTORGA EL IEEQ CONSTANCIA DE ALCALDE ELECTO DE PEÑAMILLER A JUAN CARLOS LINARES

http://vozimparcial.com.mx/2018/07/05/otorga-ieeq-constancia-alcalde-electo-penamiller-juan-carloslinares/44025/

ENTREGA IEEQ CONSTANCIA DE MAYORÍA A MEMO VEGA
Por Rossy Martínez
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), entregó la constancia de mayoría al presidente municipal
electo para el periodo 2018-2021, Guillermo Vega Guerrero, abanderado por el Partido Acción Nacional, tras haber
concluido el conteo final de los votos emitidos durante el proceso electoral el pasado 01 de julio. Durante la
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contienda pasada Vega Guerrero arrasó en las urnas con más de 46 mil 484 votos, dejando debajo a la coalición
Juntos haremos historia de Juan Alvarado Navarrete con 33 mil 317 voto; en tercera posición el PRI de Gerardo
Sánchez quien obtuvo 21 mil 995 votos y Querétaro Independiente de Antonio Juan Camacho logró 10 mil 510
sufragios. Durante entrevista, Guillermo Vega reconoció el reto y la responsabilidad por los que trabajará para
brindar mejores resultados en los próximos tres años, “para poder cumplir promesas de campaña, va ser
fundamental mejorar el manejo financiero, habrá ajustes al interior de la presidencia que tienen que ver con
ahorros y eficientar servicios, alumbrado público, combustibles, reducción de nómina, compras; se trabajará en
más infraestructura, en mejorar la seguridad y bajar programas sociales para mejorar la calidad de las familias”.
Así mismo aseguró que en lo que resta del año se realizarán cambios importantes en la administración, además de
que seguirán tocando puertas de las diferentes dependencias de gobierno estatal y federal para ejecutar
programas de infraestructura. Cabe señalar que debido a los resultados de la pasada jornada electoral el IEEQ, dio
a conocer que el PAN encabezó con 46 mil 484, la coalición Morena, PT, PES, con 33 mil 317; PRI con 21 mil 955;
Querétaro Independiente 10 mil 510, por lo que serán partidos que tendrán representatividad dentro del cabildo,
mientras que quienes quedan fuera e incluso con el riesgo de la pérdida del registro; PVEM con 2 mil 587;
Candidato Independiente mil 547; Movimiento Ciudadano mil 349; Nueva Alianza mil 335; PRD mil 031 y
Convergencia 940; mientras tanto también se contabilizaron 45 sufragios para candidatos no registrados, así como
la anulación de 4 mil 230. (PA 1 y 6)

http://plazadearmas.com.mx/entrega-ieeq-constancia-de-mayoria-a-memo-vega/

RECIBE MEMO VEGA CONSTANCIA DE MAYORÍA DEL IEEQ
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Memo Vega, recibió su constancia de mayoría de votos, que
acredita su triunfo en la pasada contienda electoral, para presidir el Ayuntamiento Sanjuanense en el periodo
2018-2021. El Presidente Municipal Electo de San Juan del Río, acompañado de su esposa Male y de su hijo Memo,
acudió a las instalaciones del Consejo Distrital 09 del Instituto Electoral del Estado (IEEQ) para recibir el
documento legal que acredita su triunfo obtenido en las urnas, al haber conseguido el voto de más de 46 mil 484
ciudadanos sanjuanenses, por encima de los 33 mil 317 de su más cercano competidor. Memo Vega indicó que el
triunfo obtenido refrenda la confianza de los sanjuanenses por el proyecto de gobierno que encabeza: “Vamos a
redoblar esfuerzos, este resultado es una responsabilidad importante y muestra del afecto de los sanjuanenses. Mi
agradecimiento a quienes con su voto confió en nosotros y a los que no, los vamos a convencer con trabajo, sin
interrupción y con mucho compromiso. Vamos a trabajar para seguir haciendo de San Juan del Río un mejor
lugar”, expresó en entrevista. Añadió que la mejor manera de corresponder a la confianza de la ciudadanía
depositada en su voto, será a través del esfuerzo constante en atención a las necesidades más apremiantes de las y
los sanjuanenses, con acciones y resultados que convenzan que es posible seguir cambiando y mejorando San Juan
del Río. “Este documento me da mucha emoción. Aquí atrás hay casi 50 mil almas que nos dieron su voto y que
tiene un sueño y anhelo por San Juan, y que ven en mi a la persona que los puede hacer realidad. Este triunfo tiene
que estar respaldado por grandes acciones y lo vamos a seguir haciendo, un San Juan del Río mucho más pleno, en
paz y donde la gente viva mucho más feliz”, finalizó.

https://informativodequeretaro.com/recibe-memo-vega-constancia-de-mayoria-del-ieeq/

http://allaccessmexico.mx/aamx/2018/07/06/recibe-memo-vega-constancia-de-mayoria-por-parte-del-ieeq/
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/recibio-memo-vega-constancia-mayoria-parte-del-ieeq/
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ROBERTO SOSA PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE CORREGIDORA CON MÁS DE 20 MIL VOTOS DE
VENTAJA, EL IEEQ ENTREGÓ CONSTANCIA DE MAYORÍA
Luego de haber concluido el cómputo total de los votos y la revisión de aquellas casillas que solicitaron los
distintos partidos políticos; se entregó constancia de mayoría, como presidente municipal electo de Corregidora, al
panista Roberto Sosa Pichardo; luego de haber obtenido más de 20 mil votos de diferencia con su más cercano
contrincante. En total el número de votos para los tres primeros lugares, quedó de la siguiente forma. -Ganador:
Roberto Sosa Pichardo, candidato de la coalición Por México al Frente, con 40 mil 951 votos. -Segundo lugar: Gaby
Moreno Mayorga, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, con 20 mil 599 votos. -Tercer lugar: Ricardo
Astudillo Suárez, candidato de la coalición PRI-PVEM, con 14 mil 315 votos. Luego de recibir su constancia de
mayoría, Roberto Sosa Pichardo; agradeció al personal del IEEQ, por todo el tiempo que han invertido a la jornada
electoral y aseguró que ahora sigue cumplirle a Corregidora y su gente. Sosa Pichardo, indicó en un mensaje con
medios de comunicación, que la contienda ya quedó atrás he invitó a sus contrincantes, a sumar en favor de los
corregidorenses; ya que ese es el objetivo principal de todos. El presidente municipal electo, aseguró que no le
fallará a los habitantes de Corregidora y que gobernará para todos. Roberto Sosa Pichardo, es el candidato que
mayor diferencia de votos obtuvo en todo el estado de Querétaro, y uno de los más altos a nivel nacional; lo cual
dijo, lo compromete aún más para entregar los mejores resultados.
http://www.poderinformativo.com.mx/roberto-sosa-presidente-municipal-electo-de-corregidora-con-mas-de-20mil-votos-de-ventaja-el-ieeq-entrego-constancia-de-mayoria/

AMARILDO RECIBE CONSTANCIA DE MAYORÍA
Con 12 mil 822 votos obtenidos a través de la candidatura común entre el Partido Acción Nacional y el Partido de
la Revolución Democrática, Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz recibió constancia de mayoría como presidente
municipal electo de Pedro Escobedo para el periodo 2018-2021. En las oficinas del Consejo Distrital 10 de Pedro
Escobedo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Bárcenas Reséndiz recibió el documento que lo
acredita como ganador de la pasada contienda electoral con diferencia de seis mil 229 votos, ya que el Partido
Revolucionario Institucional quedó como segunda fuerza política con seis mil 593 votos. Respecto a los demás
contendientes, los consejeros electorales informaron que el Partido Nueva Alianza obtuvo cuatro mil 494 votos;
Verde Ecologista de México registró mil 50 votos; Encuentro Social obtuvo 346; Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) tres mil 180; el Partido del Trabajo alcanzó dos mil 116 sufragios; 399 obtuvo Convergencia
Querétaro; Querétaro Independiente registró mil 704; la candidatura independiente recibió cinco mil 164 votos;
hubo nueve votos para candidatos no registrados; y mil 378 personas anularon su voto. Tras recibir su constancia
de mayoría, Bárcenas Reséndiz agradeció el trabajo de los consejeros del IEEQ, por la transparencia con la que se
condujeron para que se llevara a cabo un ejercicio democrático pleno. Del mismo modo, reconoció la participación
y observancia de representantes de otros partidos políticos. El presidente municipal electo agregó que con este
triunfo ganó Pedro Escobedo, por lo que reafirmó su compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de los
escobedenses.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/amarildo-recibe-constancia-de-mayoria-1818735.html

AMARILDO GARANTIZA DESARROLLO PARA PEDRO ESCOBEDO
Por Montserrat García
Amarildo Bárcenas Reséndiz, virtual presidente municipal electo de Pedro Escobedo, manifestó que empezará a
trabajar desde ahora para que el primero de octubre, y en su toma de protesta, entregue los primeros resultados
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en beneficio de los escobedenses. Estimó que el jueves o viernes recibirá la constancia de mayoría que lo acredita
como ganador de la elección, luego de lo cual buscará un encuentro con la alcaldesa, Beatriz León Sotelo, quien ha
dado muestras de disponibilidad, ya que no puso ningún obstáculo en los trámites que el equipo de campaña
efectuó durante el proceso electoral ante el gobierno municipal, razón por la que previó que la entrega recepción
se lleve a cabo de forma cordial. “El rimer paso es que me entreguen mi constancia, segundo paso es entrar en
contacto con el gobierno municipal que está actualmente y tercer paso es platicar con mi equipo de campaña para
empezar a trabajar y llegar a mi toma de protesta del primero de octubre con resultados”. Respecto de quienes
integrarán su gabinete, señaló que es un tema que aún debe analizar y revisar perfiles, pues quiere que sea gente
con voluntad de trabajo para transformar a Pedro Escobedo. Al ser la seguridad un tema que demandan los
escobedenses, Bárcenas Reséndiz señaló que buscará el perfil profesional idóneo que encabece la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, pero dejó en claro que requiere del apoyo del gobierno estatal para crear, en
conjunto, una estrategia efectiva que garantice el combate a la delincuencia. Expresó que entre los proyectos
principales que tiene para Pedro Escobedo está la detonación económica, “Que lleguen parques industriales y
plazas comerciales, que lleguen en la orilla hoteles. Los inversionistas ya están, hay gente que nos buscó desde la
campaña porque veían próspero este proyecto”, por lo que empezará, desde ahora, a impulsar el desarrollo del
municipio.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/amarildo-garantiza-desarrollo-para-pedro-escobedo1814712.html

IEEQ ENTREGA CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE DIPUTACIONES LOCALES
Los Consejos Distritales 3 (Querétaro), 5 (Querétaro), 10 (Pedro Escobedo) y 15 (Arroyo Seco, Jalpan de Serra,
Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ) hicieron entrega de las constancias de mayoría a la diputaciones locales que obtuvieron el mayor número
de votos el pasado 1 de julio. Las diputaciones electas en los cuatro distritos son: Mauricio Alberto Ruiz
Olaes (Morena-PT-Encuentro Social), Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD), José González Ruiz (PAN) y Karina
Careaga Pineda (PRI), respectivamente. Lo anterior, una vez concluido en cada consejo el cómputo de la elección, el
recuento de los paquetes electorales correspondientes y realizada la declaratoria de validez, en presencia de las
consejeras y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos y candidaturas
independientes. De igual manera, los Consejos Municipales de Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín
otorgaron las constancias de mayoría a Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM), Marina Ponce Camacho (PANPRD-MC) y J. Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente), quienes encabezan las fórmulas de
ayuntamientos ganadoras en dichas demarcaciones. En los siete casos antes mencionados, los resultados
definitivos tienen coincidencia con los resultados publicados los días 1 y 2 de julio, a través del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IEEQ.
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/05/ieeq-entrega-contancias-de-mayoria-de-diputaciones-locales

DIPUTADOS RECIBEN CONSTANCIA DE MAYORÍA
Verónica Hernández, Roberto Cabrera y José González Ruíz, quienes contendieron como candidatos a las
diputaciones locales por los distritos VIII, IX y X, respectivamente, recibieron su constancia de mayoría después de
que en los respectivos consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) concluyeron el
proceso de conteo y revisión de paquetes que presentaban anomalías. Con la redistritación Verónica Hernández
representará una parte de San Juan del Río y al municipio de Amealco; Roberto Cabrera lo hará solamente para San
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Juan del Río, en tanto que José González Ruíz representará a Pedro Escobedo y San Juan del Río. En el caso del
distrito 08 la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) logró 24 mil 995 sufragios, en segundo lugar fue para
Fabián Pineda Morales con 15 mil 945 sufragios; la diferencia de votos fue amplia y contundente. Para el distrito
09 Roberto Cabrera Valencia del PAN logró 21 mil 400 votos y en segunda posición estuvo 18 mil 390 sufragios;
porcentualmente fue la diferencia más cerrada en San Juan del Río. Para el distrito 10 el candidato del blanquiazul
obtuvo 19 mil 809 votos y en segundo lugar quedó la abanderada de la coalición Juntos haremos historia, Vícky
Barrón, con 16 mil 917 sufragios. Fue durante la madrugada del 5 de julio que los candidatos a la diputación
fueron llamados por las autoridades electorales con el objetivo de entregarles la constancia de mayoría.
http://amanecerqro.com/2018/07/diputados-reciben-constancia-de-mayoria/

IEEQ CONCLUIRÍA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA ESTE SÁBADO
Por Francisco Velázquez
Las constancias de mayoría de votos de los candidatos ganadores del proceso electoral del pasado primero de julio,
serán entregadas de manera paulatina y conforme avancen los cómputos distritales y municipales, dijo el
secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), José Eugenio Plascencia Zarazúa. El
funcionario del organismo electoral local explicó que las primeras constancias se entregaron el miércoles; por lo
que, estimó, este proceso podría -inclusive- extenderse hasta el día de mañana; sin embargo, aseguró que esta
semana concluirá esta etapa. De acuerdo con el último corte informativo del IEEQ, se han entregado estas
constancias de mayoría: Diputaciones locales por distrito: 2. Ricardo Caballero González (Morena-PT-PES). 3.
Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena-PT-PES). 4. Agustín Dorantes Lámbarri (PAN-PRD). 5. Luis Gerardo Ángeles
Herrera (PAN-PRD). 6. Elsa Adane Méndez Álvarez (PAN-PRD). 7. Luis Antonio Zapata Guerrero (PAN). 8. Verónica
Hernández Flores (PAN). 9. Roberto Carlos Cabrera Valencia (PAN). 10. José González Ruiz (PAN). 11. Martha
Daniela Salgado Márquez (PAN). 12. María Guadalupe Cárdenas Molina (PRI-PVEM). 13. Beatriz Guadalupe
Marmolejo Rojas (PAN-PRD). 14. Leticia Rubio Montes (PAN-PRD). 15. Karina Careaga Pineda (PRI).
Ayuntamientos: Arroyo Seco: Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM). Landa de Matamoros: Marina Ponce
Camacho (PAN-PRD-MC). San Joaquín: J. Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente). Tolimán: Ma.
Guadalupe Alcántara de Santiago (PAN-PRD-MC). Jalpan de Serra: Celia Amador Enríquez (PRI-PVEM). Huimilpan:
Leticia Servín Moya (PAN-PRD). Peñamiller: Juan Carlos Linares Aguilar (NA). San Juan del Río: Guillermo Vega
Guerrero (PAN). Pinal de Amoles: Isidro Garay Pacheco (PRI-PVEM). Pedro Escobedo: Isidro Amarildo Bárcenas
Reséndiz (PAN-PRD). El IEEQ agregó que se desahogan los cómputos y recuentos administrativos en la elección de
diputada(o) por el distrito 1 y de los municipios de Amealco, Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel
Montes, Querétaro y Tequisquiapan.
http://codigoqro.mx/2018/07/06/ieeq-concluiria-entrega-constancias-mayoria-este-sabado/

IEEQ ENTREGA CONSTANCIAS DE MAYORÍA EN LOS DISTRITOS III, V, X Y XV
Los Consejos Distritales 3 (Querétaro), 5 (Querétaro), 10 (Pedro Escobedo) y 15 (Arroyo Seco, Jalpan de Serra,
Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ) hicieron entrega de las constancias de mayoría a la diputaciones locales que obtuvieron el mayor número
de votos el pasado 1 de julio. Las diputaciones electas en los cuatro distritos son: Mauricio Alberto Ruiz Olaes
(Morena-PT-Encuentro Social), Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD), José González Ruiz (PAN) y Karina
Careaga Pineda (PRI), respectivamente. Lo anterior, una vez concluido en cada consejo el cómputo de la elección, el
recuento de los paquetes electorales correspondientes y realizada la declaratoria de validez, en presencia de las
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consejeras y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos y candidaturas
independientes. De igual manera, los Consejos Municipales de Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín
otorgaron las constancias de mayoría a Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM), Marina Ponce Camacho (PANPRD-MC) y J. Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente), quienes encabezan las fórmulas de
ayuntamientos ganadoras en dichas demarcaciones.
http://codigoqro.mx/2018/07/05/ieeq-entrega-constancias-mayoria-en-los-distritos-iii-v-x-xv/

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA A 14 DIPUTACIONES LOCALES Y 6 AYUNTAMIENTOS: IEEQ
Una vez realizados los cómputos oficiales, y en su caso los recuentos administrativos, el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), a través de los Consejos Distritales y Municipales competentes, realizó la declaratoria
de validez de las elecciones y entregó constancias de mayoría a 14 diputaciones locales y 6 fórmulas de
ayuntamientos. Las diputaciones locales electas corresponden a los distritos 2 al 14; en el caso del distrito 1, se
lleva a cabo un recuento administrativo de la elección, lo anterior con corte a las 15:00 horas del 5 de julio. Las
constancias de mayoría entregadas fueron a: Ricardo Caballero González (Morena-PT-PES) en el distrito 2,
Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena-PT-PES) en el distrito 3, Agustín Dorantes Lámbarri (PAN-PRD) en el distrito
4, Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD) en el distrito 5, Elsa Adane Méndez Álvarez (PAN-PRD) en el distrito
6 y Luis Antonio Zapata Guerrero (PAN) en el distrito 7. Además de Verónica Hernández Flores (PAN) en el distrito
8, Roberto Carlos Cabrera Valencia (PAN) en el distrito 9, José González Ruiz (PAN) en el distrito 10, Martha
Daniela Salgado Márquez (PAN) en el distrito 11, María Guadalupe Cárdenas Molina (PRI-PVEM) en el distrito 12,
Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas (PAN-PRD) en el distrito 13, Leticia Rubio Montes (PAN-PRD) en el distrito 14
y Karina Careaga Pineda (PRI) en el distrito 15. Por otra parte, las fórmulas de ayuntamientos ganadoras en los
municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, San Joaquín, Tolimán y Jalpan de Serra fueron las encabezadas
por: Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM), Marina Ponce Camacho (PAN-PRD-MC), J. Belem Ledesma
Ledesma (candidato independiente), Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago (PAN-PRD-MC) y Celia Amador
Enríquez (PRI-PVEM), respectivamente. En todos los casos, los resultados definitivos tuvieron coincidencia con los
resultados publicados los días 1 y 2 de julio, a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares del
IEEQ. En el resto de los órganos desconcentrados del Instituto, continúan las sesiones de cómputo de las elecciones
locales.

http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/instituto-electoral-de-queretaro-entrega-constancias-demayoria

https://www.unotv.com/noticias/estados/queretaro/detalle/ieeq-entrega-constancias-de-mayoria-a-4diputaciones-342965/

http://www.rtq.com.mx/single-post/2018/07/05/Entrega-IEEQ-constancias-de-mayor%C3%ADa-a-14diputaciones-locales-y-cinco-ayuntamientos
http://www.almarosa.com.mx/entrega-ieeq-primeras-constancias-de-mayoria/

https://noticierouniversal.com/mexico/instituto-electoral-de-queretaro-entrega-constancias-de-mayoria/

Coordinación de Comunicación Social 7

VIERNES 6 DE JULIO DE 2018

https://www.lanetanoticias.com/original/278059/rupturas-y-transiciones-asi-va-el-proceso-electoral-en-otrasentidades

https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/714090-constancias-de-mayoria-a-14-diputaciones-y-6ayuntamientos-ieeq/
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-de-constancias-a-14-diputaciones-locales-y-de-6-ayuntamiento/

DETERMINARÁ IEEQ SI LOS 2 PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES CONSERVAN REGISTRO
Por Andy Martínez
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) determinará si los dos partidos políticos locales Convergencia
Querétaro y Querétaro Independiente conservan su registro. Los dos partidos deberán haber alcanzado el tres por
ciento de la votación para mantener su registro en el estado. Aunque esto se definirá hasta que se tengan los
resultados definitivos de los cómputos de los consejos distritales y municipales, pues los números actuales son
preliminares. En el caso de los nueve partidos políticos nacionales restantes lo definirá el Instituto Nacional
Electoral (INE).
https://queretaro.quadratin.com.mx/determinara-ieeq-si-los-2-partidos-politicos-locales-conservan-registro/

IEEQ ENTREGA CONSTANCIAS DE MAYORÍA
Los Consejos Distritales 3 (Querétaro), 5 (Querétaro), 10 (Pedro Escobedo) y 15 (Arroyo Seco, Jalpan de Serra,
Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ), hicieron entrega de las constancias de mayoría a las diputaciones locales que obtuvieron el mayor número
de votos el pasado 1 de julio. Las diputaciones electas en los cuatro distritos son: Mauricio Alberto Ruiz Olaes
(Morena-PT-PES), Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD), José González Ruiz (PAN) y Karina Careaga Pineda
(PRI), respectivamente. Lo anterior, una vez concluido en cada consejo el cómputo de la elección, el recuento de los
paquetes electorales correspondientes y realizada la declaratoria de validez, en presencia de las consejeras y los
consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes. De
igual manera, los Consejos Municipales de Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín otorgaron las
constancias de mayoría a Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM), Marina Ponce Camacho (PAN-PRD-MC) y J.
Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente), quienes encabezan las fórmulas de ayuntamientos ganadoras
en dichas demarcaciones. En los siete casos antes mencionados, los resultados definitivos tienen coincidencia con
los resultados publicados los días 1 y 2 de julio, a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares del
IEEQ.
https://soyqro.com/ieeq-entrega-constancias/

EL IEEQ ENTREGA CONSTANCIAS DE MAYORÍA A 4 DIPUTACIONES LOCALES Y 3 FÓRMULAS DE
AYUNTAMIENTOS
Los Consejos Distritales 3 (Querétaro), 5 (Querétaro), 10 (Pedro Escobedo) y 15 (Arroyo Seco, Jalpan de Serra,
Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ), hicieron entrega de las constancias de mayoría a la diputaciones locales que obtuvieron el mayor número
de votos el pasado 1 de julio. Las diputaciones electas en los cuatro distritos son: Mauricio Alberto Ruiz Olaes
(Morena-PT-PES), Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD), José González Ruiz (PAN) y Karina Careaga Pineda
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(PRI), respectivamente. Lo anterior, una vez concluido en cada consejo el cómputo de la elección, el recuento de los
paquetes electorales correspondientes y realizada la declaratoria de validez, en presencia de las consejeras y los
consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes. De
igual manera, los Consejos Municipales de Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín otorgaron las
constancias de mayoría a Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM), Marina Ponce Camacho (PAN-PRD-MC) y J.
Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente), quienes encabezan las fórmulas de ayuntamientos ganadoras
en dichas demarcaciones. En los siete casos antes mencionados, los resultados definitivos tienen coincidencia con
los resultados publicados los días 1 y 2 de julio, a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares del
IEEQ.

http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/el-ieeq-entrega-constancias-de-mayoria-a-4-diputaciones-locales-y3-formulas-de-ayuntamientos/#.Wz93KNJKiM8

DENUNCIAN CANDIDATOS A ALCALDÍA DE COLÓN IRREGULARIDADES EN EL PROCESO ELECTORAL DEL
PASADO DOMINGO
Por Alejandra Hernández
Candidatos de diferentes partidos políticos e independientes, denunciaron irregularidades en el proceso electoral
por la presidencia municipal de Colón, esto a favor de Alejandro Ochoa Valencia; quien tras los resultados del PREP
obtuvo el triunfo como alcalde para el período 2018-2021. Los candidatos expresaron que los días anteriores a la
elección del pasado domingo, se estuvieron comprando votos por montos que iban desde los 3 mil, hasta los 5 mil
pesos; por lo que precisamente estarán denunciando a las autoridades esas circunstancias. Los candidatos
quejosos sostuvieron una rueda de prensa en Plaza de Armas y señalaron que, en algunas urnas, se contabilizaron
un mayor número de votos que lo correspondiente a la lista nominal; aunado a que, según sus encuestas, 8 de cada
10 votantes no emitió su preferencia al candidato panista. Hasta el momento, el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) ha dado a conocer que se abrirán 66 de 71 paquetes electorales que corresponden a la elección
por el ayuntamiento de Colón, esto porque los mismos no presentaban algunos de los lineamientos que debían
cumplir para ser entregados.
http://radioformulaqueretaro.com/denuncian-candidatos-a-alcaldia-de-colon-irregularidades-en-el-procesoelectoral-del-pasado-domingo/
AUMENTAN VOTOS A FAVOR DE NAVA: MARTÍN ARANGO

http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/07/aumentan-votos-a-favor-de-luis-nava-martin-arango/

DEFENDERÁ SANTIAGO NIETO ELECCIÓN EN QUERÉTARO PARA MORENA
El extitular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, anunció que
defenderá la elección en el municipio de Querétaro en favor de la coalición “Juntos Haremos Historia”, toda vez que
dijo que el proceso se encuentra lleno de irregularidades. Nieto Castillo aseguró que se va a reforzar el equipo legal
para la defensa del voto por el representante de Morena, PT y PES en la capital del estado, Adolfo Ríos, y que
recurrirán a las instancias legales correspondientes en caso de que la elección se tenga que resolver en los
tribunales. Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional en
Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, denunció que alrededor de 120 actas de votación en casillas, que aparecen como
capturadas en el Programa de Resultados Preliminares (PREP), desaparecieron físicamente de las oficinas del
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Instituto Electoral del Estado, o simplemente nunca existieron. Peñafiel Soto señaló también que se tiene registro
de que los paquetes electorales en cuyas actas se presentaba una amplia ventaja para el candidato del PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano llegaron con mucho retraso al IEEQ y sin los sellos de seguridad correspondientes, por lo
que “podríamos estar frente a un caso de manipulación de la elección, mismo que debe ser analizado por las
autoridades”. Con un supuesto 100% de las actas computadas, la diferencia entre los votos obtenidos por Luis
Bernardo Nava y Adolfo Ríos García es del 0.92% de la votación; es decir, apenas de 3 mil 940 sufragios. En la
contabilidad existen también más de 10 mil votos nulos, lo que representan una cantidad que es hasta tres veces la
diferencia entre el primero y el segundo lugar, situación que impide declarar válida la elección. El dirigente
estatal de Morena afirmó que resulta incongruente que el candidato frentista haya ganado la elección en la capital
queretana cuando más de 350 mil habitantes de esta localidad votaron por el candidato presidencial de su
coalición, Andrés Manuel López Obrador, para darle el triunfo en el estado.
http://www.notimx.mx/2018/07/defendera-santiago-nieto-eleccion-en.html

CONTEO DE VOTO POR VOTO FAVORECIÓ A LUIS BERNARDO NAVA: MARTÍN ARANGO
Luis Bernardo Nava se ha visto beneficiado con votos a su favor en algunas actas que se había calificado como
nulas, aseguró Martín Arango, representante del PAN ante el IEEQ que, tras haber iniciado el cómputo de los votos
en el municipio de Querétaro, su candidato a la capital.” De los siete representantes que tenemos en los distritos
locales, nos han referido que vamos sumando más votos a Luis Nava, por lo que nuestro candidato está subiendo
su votación; ahora no podemos dar porcentajes, ya que nuestros representantes están contando los votos, por ello
es más importante cuidar los votos a favor de nuestros candidatos”. (REQRONEXIÓN)

IRREVERSIBLE VENTAJA DE NAVA: PAN
Por Fernando Venegas Ramírez
Luis Nava, abanderado del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, ha sumado más votos a su favor en
el recuento de los votos. Así lo afirmó Martín Arango, representante del blanquiazul ante el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro. Aun cuando reconoció que Adolfo Ríos “El Portero de Cristo” también ha registrado un
incremento en sus sufragios, dijo que es imposible que con las boletas que hace falta por registrar, se supere la
tendencia a favor de Luis Nava ”Vamos a ampliar los votos de Luis Nava, pero no prevemos que estos porcentajes
cambien, ya que los votos nulos no generan una tendencia definitiva hacia algún candidato; además que nuestra
diferencia a pesar que solo tiene un punto porcentual de diferencia, nuestra diferencia es de cuatro mil votos, son
un número considerable que es imposible de revertir”. Según lo declarado por Martín Arango, la información del
repunte de su candidato se ha generado a partir de los reportes de los siete representantes en los distritos locales.
Aun cuando dijo que no se pueden revelar los porcentajes, refirió que se defenderán todos los votos de Luis Nava
“De los siete representantes que tenemos en los distritos locales, nos han referido que vamos sumando más votos a
Luis Nava, por lo que nuestro candidato está subiendo su votación; ahora no podemos dar porcentajes, ya que
nuestros representantes están contando los votos, por ello es más importante cuidar los votos a favor de nuestros
candidatos” Martín Arango, declaró que Acción Nacional está a favor de que se abran los paquetes y que así, se
pueda dar legitimidad al triunfo de Luis Nava en la capital “sabemos que la apertura de casillas permitirá que los
ciudadanos tengan la certeza de quién ganó la elección, y quien será el próximo presidente municipal, por lo que
estamos a favor de la apertura de Casillas”. Por otro lado, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha
dado a conocer que una vez realizados los cómputos oficiales, y en su caso los recuentos administrativos, el
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a través de los Consejos Distritales y Municipales competentes,
realizó la declaratoria de validez de las elecciones y entregó constancias de mayoría a 14 diputaciones locales y 5
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fórmulas de ayuntamientos. Las diputaciones locales electas corresponden a los distritos 2 al 14; en el caso del
distrito 1, se lleva a cabo un recuento administrativo de la elección, lo anterior con corte a las 15:00 horas del 5 de
julio. Las constancias de mayoría entregadas fueron a: Ricardo Caballero González (Morena-PT-PES) en el distrito
2, Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena-PT-PES) en el distrito 3, Agustín Dorantes Lámbarri (PAN-PRD) en el
distrito 4, Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD) en el distrito 5, Elsa Adane Méndez Álvarez (PAN-PRD) en el
distrito 6 y Luis Antonio Zapata Guerrero (PAN) en el distrito 7. Además de Verónica Hernández Flores (PAN) en el
distrito 8, Roberto Carlos Cabrera Valencia (PAN) en el distrito 9, José González Ruiz (PAN) en el distrito 10,
Martha Daniela Salgado Márquez (PAN) en el distrito 11, María Guadalupe Cárdenas Molina (PRI-PVEM) en el
distrito 12, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas (PAN-PRD) en el distrito 13, Leticia Rubio Montes (PAN-PRD) en el
distrito 14 y Karina Careaga Pineda (PRI) en el distrito 15. Por otra parte, las fórmulas de ayuntamientos
ganadoras en los municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, San Joaquín, Corregidora, Tolimán y Jalpan de
Serra fueron las encabezadas por: Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM), Marina Ponce Camacho (PAN-PRDMC), J. Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente), Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago (PAN-PRD-MC)
y Celia Amador Enríquez (PRI-PVEM), respectivamente. En todos los casos, los resultados definitivos tuvieron
coincidencia con los resultados publicados los días 1 y 2 de julio, a través del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del IEEQ. En el resto de los órganos desconcentrados del Instituto, continúan las sesiones de cómputo
de las elecciones locales. (PA 1 y 6)
http://plazadearmas.com.mx/irreversible-ventaja-de-nava-pan/

SUSPENSO ENTRE PAN Y MORENA
Por Verónica Ruiz
Mientras que el líder de MORENA, Carlos Peñafiel Soto, comentó que el cómputo de votos para la presidencia
municipal de Querétaro sigue en proceso y sería irresponsable adelantarse a declaraciones, el líder del PAN,
Miguel Ángel Torres Olguín, afirmó que están a favor del recuento y acatará cabalmente todas y cada una de las
resoluciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Peñafiel Soto expresó que en este cómputo hay
especial interés en los municipios de Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Querétaro, porque hay diferencias muy
cerradas. “Es irresponsable hacer declaraciones como Martín Arango cuando dice que van arriba, eso es de política
barata”. Dijo que está recorriendo los siete consejos distritales que comprenden el municipio para ver que todo
esté en orden y el cómputo siga su curso con normalidad, sin embargo integrantes de su fuerza política notificaron
que en la bodega del distrito VI que comprende parte de Querétaro y Corregidora presenta irregularidades. “En
este distrito la diputada ganadora es Elsa Méndez, pero hoy por la mañana representantes de MORENA
encontraron tirados en la calle debajo de un coche que estaba afuera del consejo distrital, cintillos de seguridad
que resguardan los paquetes electorales, hechos que se presta a suposiciones y genera desconfianza”. Por ello,
Carlos Peñafiel mencionó que se dio parte a la FEPADE para que realice las investigaciones correspondientes, así
como la denuncia a la fiscalía General del Estado de Querétaro, de quienes dependerá la resolución al
acontecimiento. “Ante la Fiscalía se pidió que revisen las cámaras que cubren la bodega electoral, para ver qué fue
lo que pasó, ya que este hecho no ayuda a la certidumbre de los conteos y se ha convertido en foco rojo el distrito
VI electoral, de nuestra parte hemos reforzado el equipo de MORENA en ese distrito”. EL PAN A FAVOR DEL
RECUENTO. Entrevistado por separado, Miguel Ángel Torres al referirse al recuento de votos que hoy lleva a cabo
el órgano electoral, y que contempla 890 paquetes electorales, 443 correspondientes a alcaldías, afirmó que Acción
Nacional confía en las autoridades electorales. El dirigente estatal del PAN exigió también no anticipar escenarios,
ni confundir a las y los ciudadanos, pues advirtió, es momento de acatar la ley y confiar en las instituciones. "Es
momento de confiar en nuestras instituciones, estamos a favor del recuento, acataremos cabalmente todas y cada
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una de las resoluciones del Instituto Electoral, porque confiamos en nuestras autoridades", afirmó. También
apuntó que los ciudadanos cuidaron la elección y ya emitieron su voluntad en las urnas, "ahora ha llegado el
momento de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro valide este ejercicio democrático de acuerdo a la
Ley Electoral". (DQ 1 y 3)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/suspenso-entre-pan-y-morena-1818829.html

NAVA ASUMIRÁ RESULTADO DEL RECUENTO DE LOS VOTOS
Luis Nava, el candidato a la presidencia municipal capitalina del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano expresó estar
a favor del recuento de los votos y su compromiso a asumir el resultado. “Nosotros estamos de acuerdo que así se
haga y saben por qué, porque nos gusta la transparencia y queremos plena legalidad, el triunfo está en las urnas, la
voluntad de los queretanos ahí está y la vamos a hacer respetar, cuenten con nosotros estamos con ustedes”. Lo
anterior, fue dado a conocer a través de un video en sus redes sociales derivado de que el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro inició el recuento de los votos que se emitieron en la capital. El candidato defendió que él
durante su campaña propuso hacer de Querétaro la capital de la paz y es un hecho que quiere construirla con base
en el respeto a las leyes, a las instituciones y sobre todo a los ciudadanos que votaron el uno de julio. “Se están
contando los votos en los consejos distritales y queremos que se respete la voluntad de todos, esperaremos estos
resultados y nos comprometemos a asumir el resultado, por supuesto que si todos queremos tener la certeza de
que los resultados nos den la garantía a todos de que sea el resultado correcto la voluntad de todos los queretanos
y esto implica el recuento de todos y cada uno de los votos de cada una de las casillas del municipio de Querétaro”,
concluyó. (DQ 4, N 1 y 7)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nava-asumira-resultado-del-recuento-de-los-votos-1819498.html

LA ELECCIÓN NO NOS HA DEJADO SATISFECHOS
Refutan los candidatos del PRI y de Convergencia Querétaro a la alcaldía de Peñamiller, Agnolí García Rosales y
Eleazar Munguía Olvera, resultados publicados por el IEEQ de la elección a Presidente municipal de Peñamiller,
debido a irregularidades, presentadas durante el domingo primero de julio, día de los comicios, por lo que hacen
un llamado a las instituciones y autoridades electorales a respetar la voluntad ciudadana y dar certidumbre sobre
el proceso electoral a los peñamillerenses. (N 6)
REVISARÁN 66 DE 71 PAQUETES ELECTORALES EN COLÓN
Por Adrián Morales
Debido a que algunos paquetes electorales en Colón no cumplieron con los lineamientos establecidos, el IEEQ
abrirá 66 de los 71 paquetes electorales en Colón para realizar el conteo voto por voto. De acuerdo con el
secretario ejecutivo del IEEQ, José Antonio Plascencia, es probable que se termine revisando los 71 paquetes
electorales y a más tardar el viernes queden contabilizadas las actas. (CIUDAD Y PODER)

IEEQ CONTARÁ MÁS DE 600 MIL BOLETAS UNA POR UNA
Por Marittza Navarro
En la capital se cuenta voto por voto para poder entregar constancia de mayoría a alguna de las fórmulas que
encabezan la carrera por la alcaldía; el IEEQ confirmó que serán 400 mil votos y más de 600 mil boletas que se
contarán una a una. Se estima que el conteo termine en las últimas horas de este viernes o en las primeras del
sábado. Luis Nava, logró en el PREP 140 mil 983 votos a favor, una diferencia de 3 mil 949 con Adolfo Ríos que
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contabiliza 137 mil 34 sufragios. El PREP también arroja un 2.5176% de votos nulos (10 mil 53 sufragios), con
90.8% de las casillas contabilizadas. De los mil 184 paquetes generados en la elección municipal, 133 fueron
abiertos durante el cómputo, principalmente porque no estaban a la vista el acta de escrutinio y cómputo; al final
de la sesión, y por difrencia de menos un punto entre el primero y segundo lugar, así como el número de votos
nuños, es que se procedió al recuento total. (EUQ 3)

SE RECURRIÓ AL VOTO POR VOTO EN 8 MUNICIPIOS Y 2 DIPUTACIONES
Por Marittza Navarro
El cómputo de actas obligó al voto por voto (total o parcial) en las elecciones de ocho municipios y dos
diputaciones. Este jueves los consejos distritales y municipales del IEEQ entregaron 14 constancias de mayoría
relativa a diputados y 10 a fórmulas de ayuntamiento. En Peñamiller se revertió la tendencia del PREP. El
miércoles a las 8 de la mañana , los 27 consejos distritales y municipales instalación sesiones permanentes para
vaciar –de cada una- los datos de las actas de votación de las casillas; al término del cómputo se solicitó el recuento
voto por voto (total o parcial), principalmente porque los votos nulos fueron mayores que la diferencia entre
candidatos. En la elección de ayuntamiento en Peñamiller, Agnolí García Rosales (PRI) y Juan carlos Linares
Aguilar (Nueva Alianza) disputaron en el coto por voto el triunfo, con una diferencia menor a 0.5% y más de 5% de
votos nuños, resultado que pudo tevertir el de Nueva Alianza. De inmediaro el PRI mostró su descauerdo, por lo
que se espera que impugne el resultado del IEEQ. (EUQ 3)
PAN MANTIENE DIPUTACIONES LOCALES EN SAN JUAN DEL RÍO
Por Alma Córdova
El PAN mantuvo las diputaciones locales de los distritos 8, 9 y 10 correspondiente al municipio de San Juan del Río,
con la reelección de Verónica Hernández Flores, Roberto Cabrera Valencia y José González Ruiz, respectivamente,
quienes ya recibieron la constancia de mayoría por parte de la autoridad electoral. DISTRITOS. De acuerdo con el
PREP del IEEQ, la candidata del PAN, Verónica Hernández Flores obtuvo 23 mil 435 votos, lo que representó el
38.5% de la votación; seguida del ex alcalde de San Juan del Río, Fabián Pineda Morales, quien abanderdó la
coalición por el PRI y PVEM, Pineda Morales, quien obteuvo 17 mil 934 votos, lo que significó el 29.47% de la
preferencia. (EUQ 5)

EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA, NAVA APOYA RECUENTO TOTAL
Por Francisco Flores H. y Montserrat Márquez
Tras señalar que su triunfo electoral se encuentra en las urnas y lo hará respetar con base en a lgalidad, el
candidato de la alianza PAN, PRD, MC a la alcaldía d Querétaro, Luis Nava Guerrero, aseguró que stá de acuerdo en
que se lleve a cabo el recuento de todos los votos a find e transparentar el resultado de la elección. A través de un
mensaje difundido en un video que subió a redes sociales, el panista exhortó al resto de los candidatos y también a
los partidos políticos a que respeten el resultado que dé a conocer el IEEQ, instancia que se encuentra en la etapa
de cómputo de las actas. En el mismo sentido, se pronunció Martín Arango García, representante del PAN ante el
IEEQ, quien recalcó que el PAN no se opone a la aprtura de todas las urnas y al recuento, “con la intención de
legitimar el triunfo que obtuvo Nava el pasado 1 de julio”. (EUQ 7)
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FUEGO AMIGO / CONFIRMAN TRIUNFO
Contundente. Ya recibió su constancia de mayoría por parte del IEEQ el presidente municipal reelecto en San Juan
del Río, Guillermo Vega Guerrero, acompañado de su esposa e hijo, tras arrasar en las urnas con más de 46 mil
votos contra 33 mil del candidato de Morena, Juan Alvarado y 21 mil de Gerardo Sánchez, del PRI. ¡Enhorabuena!.
(PA 1)

ASTERISCOS
Nos comentan que en la capital tienen mucha urgencia porque sus candidatos se declaren ganadores por la
autoridad electoral. Y es que a pocas horas de que el IEEQ comenzara con el conteo de votos pertenecientes a
casillas con irregularidades, tanto simpatizantes del PAN como de Morena comenzaron difundir imágenes a través
de las redes sociales, donde aseguraban que ambos candidatos llevaban la ventaja. (AM 1 y 8)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

REGISTROS DE PARTIDOS, HASTA TERMINAR CON IMPUGNACIONES
Por Luz María Barrero
El INE dará a conocer a finales de julio qué partidos conservarán su registro y cuáles desaparecerán por no contar
con el mínimo del 3% de la votación en las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente
de República; sin embargo, aún es necesario que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
resuelva todas las impugnaciones para dar a conocer esta información. (CQRO)

EL TRIUNFO ESTÁ EN LAS URNAS Y SE HARÁ RESPETAR: LUIS NAVA
“El triunfo está en las urnas, la voluntad de los queretanos ahí está y la vamos a hacer respetar, cuenten con
nosotros, estamos con ustedes”, aseveró el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la presidencia
municipal de Querétaro, Luis Nava. En un mensaje grabado que difundió por redes sociales, Nava señaló que en
estos momentos se están computando los votos de la elección del pasado domingo, “pronto habrá resultados y
claro que queremos que se respete la voluntad de todos, esperaremos estos resultados y nos comprometemos a
asumir el resultado”. (CI, N 1, DQ 1)
ASESOR DE COALICIÓN DICE QUE HAY 12 MIL VOTOS PARA ADOLFO RÍOS
Por Patricia López
Hay un gran optimismo con el recuento administrativo en el municipio de Querétaro, en el que se encontraron más
de doce mil votos en favor de los candidatos a diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo el
asesor legal Carlos Rentería. Lamentó las expresiones triunfales de algunos candidatos, “porque todavía estamos
en pañales en el tema del conteo” y se encuentran muchos votos a favor del candidato de la coalición a la alcaldía
de Querétaro, Adolfo Ríos. “Estamos muy animados por los resultados que encontramos en el caso de las
diputaciones locales. Ha habido de todo, ha habido errores en el llenado de las actas, ha habido desde luego votos
que nos correspondían a nosotros que se los habían adjudicado a alguna otra opción política, lo que hemos
encontrado son inconsistencias, errores derivados de la impericia y la falta de llenado”, sostuvo. Aclaró que hasta
ahora la única actitud premeditada que se detecta es la de Acción Nacional de dar resultados de manera
adelantada, sin que se tengan resultados, porque el recuento administrativo tiene como plazo hasta el viernes.
Subrayó que este es un primer acercamiento a un resultado real y una vez que termine el recuento “seguramente
el PAN quedará en segundo lugar y tendrá la posibilidad de valorar si solicita el recuento total de la elección”.
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Carlos Rentería insistió que todo este proceso constituye apenas una primera etapa y se prevé que será el PAN el
que terminará en segundo lugar en esta elección. (DQ 3)

PIDE EL ALCALDE DE CORREGIDORA JOSUÉ GUERRERO, RESPETAR LA VOLUNTAD CIUDADANA
El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, hizo un llamado a los ex candidatos a los distintos
cargos de elección popular, a comportarse a la altura de la pasada jornada electoral, la cual dijo fue histórica y
ejemplar. Guerrero Trápala, aseguró que la contienda ya terminó y que los resultados en todas las elecciones
deben de ser respetados, ya que reflejan el sentir y la voluntad ciudadana y más aún, cuando las victorias son con
márgenes tan amplios. (PODER INFORMATIVO)
NOSOTROS PALPAMOS UNA ELECCIÓN TRANSPARENTE
Por Patricia Spíndola
La candidata virtual ganadora de la presidencia municipal de Huimilpan por parte del PAN, Leticia Servín, aseguró
que no hubo guerra sucia de su parte ni de su equipo de trabajo durante el proceso electoral y enfatizó que su
triunfo es gracias a la confianza que tiene la gente en su proyecto.

ACUSAN IRREGULARIDAD EN ELECCIÓN DE COLÓN
Cuatro de los ocho excandidatos a la alcaldía de Colón consideran que existieron diversas irregularidades el 1 de
julio, donde el ganador virtual de las elecciones es el panista Alejandro Ochoa Valencia. Detallaron que días antes
de la jornada electoral, identificaron a gente del PAN repartiendo despensas, material para construcción y dinero.
(CQ, N)
EL PAN, NO QUIERE SOLTAR AMEALCO O VICEVERSA
Acción Nacional sigue siendo una marca rentable en el municipio Amealco de Bonfil. Rosendo Anaya, hoy
presidente municipal y presidente municipal electo, cumplirá con su tercer período ostentando el título de
presidente municipal. Amealco de Bonfil, uno de los municipios más pobres en estado y de los que más
participación electoral tiene, no quiere soltar al PAN, o el PAN no quiere soltar a Amealco. (N)

LLEGARÉ HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
Por Rubén Pacheco
Carlota Ledesma, candidata del PRI a la alcaldía de Cadereyta, aseguró que de las 85 casillas instaladas, 40
presentaron irregularidades el pasado domingo. Por eso lamentó que el abanderado de Acción Nacional se
problema como ganador de una contienda que consideró, fue poco transparente. (N)

CON RESULTADOS ELECTORALES PIERDE MÉXICO Y PIERDE QUERÉTARO: ANTORCHA
Con los resultados de los comicios del pasado 1 de julio, perdió México y perdió Querétaro, así lo consideró el
dirigente estatal de Antorcha Campesina en Querétaro; el profesor Jerónimo Gurrola Grave. “Vamos a ver en la
realidad qué tanto cumplen, a pesar de que algunos de ellos son reelectos y ya se vio que lo que hicieron en tres
años van a hacer en los próximos tres años”. (INQRO)

OBSERVADOR ELECTORAL DETECTÓ IRREGULARIDADES
Por Montserrat García
Juan Manuel Ríos Jiménez participó como observador en el proceso electoral, y atestiguó situaciones que consideró
irregulares, sin embargo, lamentó que ningún representante de partido señalara las inconsistencias relacionadas
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con presunta compra y coacción del voto, así como posibles errores en el conteo de los sufragios. “Por situación de
indicios, debo decir lo siguiente y quiero reiterar esta palabra de indicios, estoy obligado a estar en pleno respeto a
los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. Ciertamente he escuchado indicios de coacción de
compra de votos”. Explicó que la ley prevé que antes de abril se hiciera el registro de interesados en fungir como
observadores electorales, el plazo se amplió a mayo, por lo que cumplió con todos los requisitos para acreditarse
como observador electoral, función que ha efectuado en tres ocasiones. (ESSJR)
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/observador-electoral-detecto-irregularidades-1818757.html

VOTO DEBE RESPETARSE
Por Diego Rivera
El voto de los queretanos se debe respetar, aseguró el Vicario de la Diócesis, Martín Lara Becerril, quien consideró
que la jornada electoral fue una contienda madura y pacífica. (N)
CONFÍAN EN TRABAJO DE JUEZ ELECTORAL
Por Víctor Polenciano
La Diócesis de Querétaro confía en que las autoridades electorales resuelvan de manera transparente las
inconformidades que se han presentado en el periodo postelectoral. (EUQ)

GANÓ AMLO AQUÍ CON 423, 452 VOTOS
Por Anaid Mendoza
Derivado del resultado del cómputo distrital de la elección presidencial, la presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral, maría del Refugio García López, informó que la coalición Juntos haremos Historia obtuvo
mayoría en los distritos I, II, III y IV, y en el V la mayoría la obtuvo la coalición Por México al Frente. (DQ)
EN QUERÉTARO EL PAN SE LLEVA TRES DIPUTACIONES FEDERALES; MORENA 2
En los ayuntamientos queretanos la mayoría de los municipios del estado decidieron confiar en el PAN para el
próximo periodo, pero el PAN también se llevó una amplia ventaja en cuanto a las diputaciones, mientras que
Morena consiguió también algunos puestos importantes. Una vez concluido el PREP del INE, la coalición “Por
México al Frente” obtuvo tres de los cinco distritos en disputa, mientras que la coalición “Juntos Haremos Historia”,
ganó dos. (CIUDAD Y PODER)
INE CONFIRMA TRIUNFO DE LÓPEZ OBRADOR EN QUERÉTARO
Tras el recuento de dos mil 124 paquetes electorales y el cotejo de 524 paquetes más de la elección para
presidente de la República, el INE confirmó el triunfo de Andrés Manuel, candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia, en el estado de Querétaro. Ma. del Refugio García López, vocal ejecutiva de la junta local del INE, recordó
que el recuento y cotejo se dio debido a distintas causales por inconsistencias registradas que se tenían en cuanto a
boletas entregadas, recuento que sirve para aclarar errores de suma o inconsistencias. (CI, CQRO, AM, EUQ, N)

TRAS RESOLVERSE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN SE SABRÁ QUÉ PARTIDOS PIERDEN REGISTRO: INEQUERÉTARO
Por Karen Munguía
Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todos los medios de
impugnación que se presenten luego de la elección el pasado 1 de julio, será posible conocer qué partidos políticos
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perderán su registro nacional, dio a conocer Ma. del Refugio García López, vocal ejecutiva del INE Querétaro.
García López indicó que es necesario sacar los resultados de cada partido político para determinar en qué
condición se encuentran. (CI)

HOY CONCLUYE RECUENTO: INE
Por Rosalía Nieves
El INE SJR sometió a recuento 351 paquetes electorales para la Presidencia de la República y 367 para la
diputación federal 02 durante este miércoles y jueves, respectivamente, debido a inconsistencias detectadas en la
documentación y confusión en la entrega de paquetes electorales federales y locales, informó el vocal ejecutivo,
Luis Roberto Lagunes. (ESSJR)

PARTIDOS POLÍTICOS

PAN
DOMÍNGUEZ SERVIÉN CONSIDERA QUE FUE UN FRACASO LA COALICIÓN CON PRD Y MOVIMIENTO
CIUDADANO
Como un fracaso a nivel nacional consideró el gobernador Francisco Domínguez Servién el desempeño de su
Partido PAN, toda vez que el PRD y Movimiento Ciudadano (que junto con el blanquiazul conformaron la coalición
Por México al Frente por México) no aportaron la misma cantidad de votos que el PAN. Reiteró en la necesidad de
regresar a las bases y a la doctrina del PAN, por lo que se pronunció por renovar la dirigencia nacional tras los
resultados obtenidos en la jornada electoral del 1 de julio. (CI, Q, RR, AM)

PANCHO DESTAPA A MÁRQUEZ PARA PAN
Por Laura Banda
Como un fracaso calificó el gobernador Francisco Domínguez los resultados obtenidos por PAN a nivel federal.
Aseguró que sólo Querétaro, junto con Guanajuato sacaron la hombrada en PAN por lo que urgió la salida de la
dirigencia nacional actual y adelantó que “un buen gallo” para liderar sería Miguel Márquez, actual gobernador del
estado vecino de Guanajuato con quien dijo se platicará y lo importantes, agregó, es que hay cuadros. (DQ)

HAY QUE REVISAR DESIGNACIONES Y ALIANZAS
El Secretario de Educación, Alfredo Botello, explicó que estos resultados deben dar pie a una reflexión inmediata
en el partido para ver qué cosas han hecho bien, qué cosas han hecho mal al interior y hacia el exterior del partido,
pues, incluso, sus estatutos así lo marcan. (...) El secretario también se refirió a las declaraciones hechas por Hugo
Eric Flores cervantes, dirigente nacional del PES, quien responsabilizó a Francisco Domínguez de incidir en la
campaña y en manejos turbios que provocaron un fraude en la elección por la presidencia municipal de la capital.
Al respecto aclaró que “no hubo tal operación, porque si hubiera existido, estoy seguro que ya tendrán los pelos de
la burra en la mano y no tienen absolutamente nada. (N, DQ)
NO HAY MOTIVOS PARA EXPULSAR A RICARDO ANAYA DEL PAN
El consejero nacional del PAN, Alfredo Botello Montes, consideró que no es necesario expulsar del partido a
Ricardo Anaya Cortés. Esto lo comentó, respecto a algunas peticiones que han hecho algunos panistas de otros
estados del país. “Yo creo que no hay motivo para que Ricardo pueda ser expulsado del partido, realmente las
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acciones asumidas por su dirigencia fue conforme a los estatutos, las acciones que realizó como presidente y como
candidato, fue una labor de trabajo muy intenso”, resaltó. (RR)
PRI

MORENA FUE CONTUNDENTE CONTRA EL PRI: LLAMAS
El PRI no estaba preparado para el “tsunami de Morena”, que el coordinador de los priistas en el Congreso Local,
Jesús Llamas Contreras, calificó como “contundente”, por lo que es momento de que todos los militantes en
Querétaro asuman su parte de la culpa. Tanto a nivel nacional como local, fue evidente el crecimiento del partido, a
tal punto que ocupó muchos de los puestos que históricamente habían sido ocupados por el PRI o el PAN, aunque
este último aún tiene presencia en ciertos puntos. (AM, DQ)
MORENA

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE AMLO DESPACHARÁ DESDE QUERÉTARO
De cumplirse la promesa del virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López, de distribuir las sedes de las distintas
secretarías del gobierno federal a lo largo y ancho de la república, la Académica e Investigadora Universitaria Irma
Eréndira Sandoval, despachará desde Querétaro. (EL QUERETANO)

AMLO VENDRÁ A SJR ANTES DE ASUMIR CARGO
Por Rosalía Nieves
Carlos Peñafiel, dirigente estatal de Morena, informó que San Juan del Río está dentro de las localidades
contempladas en la gira de Andrés Manuel, por lo que en breve dará a conocer la fecha probable. Recordó que el
ahora presidente visitó Querétaro en múltiples ocasiones. (ESSJR)

NOTAS PRINCIPALES

N: NAVA APOYA VOTO POR VOTO PARA DAR CERTEZA
Tras señalar que su triunfo electoral se encuentra en las urnas y lo hará respetar con base en la legalidad, Luis
Nava aseguró que está de acuerdo en que se lleve a cabo el recuento de todos los votos a fin de transparentar el
resultado de la elección.

AM: CIUDADANOS REALIZARON 120 MIL VIAJES EN QROBICI
El sistema de bicicletas compartidas de la capital queretana, Qrobici, suma más de un millón de pesos recaudados
por inscripciones al sistema, que tiene más de 5 mil usuarios y ya alcanzó los 120 mil viajes, con un promedio de 2
mil viajes al día. (AM, principal)

N: FRACASA FRENTE
El gobernador Francisco Domínguez Servién señaló que la conformación del “Frente por México” fue un fracaso
que se dejó descubierto en el mapa político del país y que los resultados de Guanajuato y Querétaro. fueron la
“hombrada” de Acción Nacional en la elección del 1 de julio. (N, principal)
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CQRO: “UN FRACASO”, ‘POR MÉXICO AL FRENTE’ EN ELECCIÓN FEDERAL: FDS
“Muy poco” fue el aporte en votos que hicieron el PRD y MC -quienes fueron en coalición con el PA)-durante el
proceso electoral a través de ‘Por México al Frente’, afirmó el gobernador del estado de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién. (CQRO, principal)
CQ: APLICAN PRUEBAS ANTIDOPAJE EN IP
Consejo contra adicciones hace exámenes en empresas para detectar consumo de drogas o alcohol; 25% del
ausentismo es por este problema. (CQ, principal)

P: SEGURIDAD Y JUSTICIA LOS RETOS: FAUSTINO
Ve el Obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, un escenario esperanzador para que las cosas cambien,
tras las elecciones del domingo, pero –advierte- no se trata solamente de combatir la corrupción sino de garantizar
un mejor futuro para las familias y garantizar seguridad, paz y justicia. (PA, principal)

PODER EJECUTIVO

EN AGOSTO ARRANCA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que en agosto arranca la construcción del nuevo Hospital
General de Querétaro. Lo anterior al encabezar la comida con motivo del día del ingeniero civil. Informó que ya
cuenta con la carta de depósito para que en 15 días arranque la licitación del proyecto. Asimismo, indicó que la
construcción tendrá una inversión de más de 773 mdp y el equipamiento de 700 millones de pesos. (Q, CI, PA, N,
DQ, EUQ)

ESTRECHAN LAZOS PANCHO DOMÍNGUEZ Y EL CÓNSUL DE JAPÓN EN LEÓN
El gobernador Francisco Domínguez sostuvo un encuentro con el cónsul general de Japón en León, Osamu Hokida,
para fortalecer vínculos en materia comercial, educativa, tecnológica y de seguridad, con lo que se consolida la
relación entre ambas naciones. Durante el acto realizado en el salón de Cabildos de Palacio de Gobierno, el
mandatario estatal destacó que hoy Japón es el principal inversionista de Asia en nuestro país, y aseguró que la
creciente confianza de los inversionistas japoneses en México se refleja en la ampliación de sus plantas
productivas en territorio mexicano y queretano, que generan miles de empleos, principalmente en la industria
automotriz y de autopartes. (ADN, N, EUQ)
SE ATIENDEN TRABAJADORES DE EMPRESAS CON ALGUNA ADICCIÓN
El Comisionado del CECA, Guillermo Tamborrel Suárez, dio a conocer que se realizan acciones en empresas para
detectar si algún trabajador necesita ayuda por consumo de alguna droga. Comentó que el objetivo es llevar
pláticas en donde se tratan los temas de mitos y realidades de las adicciones, además para identificar cuáles son las
principales sustancias que pueden consumir. (RR, CQ, N)
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PODER LEGISLATIVO
ERIC SALAS DEBE ESTAR CONFUNDIDO SOBRE LEY DE AGUAS: RODRÍGUEZ OTERO
Por Paulina Rosales
El diputado panista Eric Salas González debe estar confundido respecto al contenido de la Ley de Aguas, advirtió
Yolanda Rodríguez Otero, del PVEM, quien afirmó que no debe retrasarse más la aprobación de esta iniciativa, la
cual propone que el Congreso local revise las tarifas por el servicio de agua potable. (ADN)

DIPUTADOS DE QUERÉTARO DICTAMINAN PENSIONES Y JUBILACIONES
Los diputados Jesús Llamas Contreras y Yolanda Rodríguez Otero, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
aprobaron por unanimidad el Acuerdo por el que se instruye la publicación de 10 Dictámenes de solicitudes de
jubilación y pensión por vejez en la página de Internet de la Legislatura. Llamas Contreras, dijo que de esta manera
sabrán si existen observaciones, para que en su caso se investigue. (AM, RQ)
MORENA FUE UN ‘TSUNAMI’ A NIVEL NACIONAL: JESÚS LLAMAS
La victoria de Morena en la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado fue un resultado inesperado y el PRI
no preveía perder en casi todo y convertirse en minoría en el Congreso de la Unión o, incluso, en la Legislatura
local; expresó Jesús Llamas Contreras, representante del dicho grupo legislativo y secretario de la Junta
Coordinación Política en la LVIII Legislatura de Querétaro. (CQRO, EUQ)

MUNICIPIOS

OBRA EN EZEQUIEL MONTES LLEVA UN MES ‘EN PAUSA’
Por Gonzalo Flores
La obra en la avenida Ezequiel Montes está en pausa desde hace un mes por parte del Municipio de Querétaro,
debido a que las empresas de televisión por cable no han cumplido con hacer el cambio del cableado aéreo por
cableado subterráneo. Por esta razón los trabajos se mantienen 97% de avance, explicó el secretario de Obras
Públicas de la capital, Hiram Villeda, quien aseguró que, después de que las cableras cumplan, es cuestión de dos
semanas para que ellos terminen por completo esta obra. (AM)
HASTA 100 QUEJAS AL DÍA SE RECIBEN POR BACHES
Por Montserrat Márquez
El reporte para reparación de baches en la capital queretana se ha incrementado durante la temporada de lluvias,
indicó el titular de la Secretaría de Movilidad, Mauricio Cobo. Detalló que en promedio se reciben a diario
alrededor de cinco quejas, pero en temporada de lluvias se atienden hasta 100 reportes. (EUQ)

TRABAJOS EN EL ARENAL SE RETRASAN DOS SEMANAS
Debido a las lluvias de días anteriores, la obra de mantenimiento y mejora del dren El Arenal presenta un retraso
de dos semanas; hasta ahora tiene mantiene en un 60% de avance, informó el secretario de Obras Públicas
Municipales, Hiram Villeda Rodríguez; señaló que se pretenden concluir en agosto. El funcionario recordó que esta
obra se conforma de varios contratos, hasta el momento 12 firmados. (AM, DQ)
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AGENTES DE MOVILIDAD ESPERAN EQUIPO PARA LEVANTAR MULTAS
Debido a un retraso en la adquisición de las terminales electrónicas que imprimen las infracciones, los agentes de
Movilidad todavía no pueden emitir multas a ciudadanos infractores, aunque ya cumplieron con el proceso de
capacitación y homologación con la SSPMQ (El retraso es) por el tema de la adquisición, como son equipos muy
específicos y especializados, el proceso administrativo para su adquisición ha llevado más de tiempo, pero la parte
de la capacitación y las tabletas, y estar homologados ya está, sólo queda esta parte de proveeduría que nos
puedan llegar las impresoras”, explicó el secretario de Movilidad, Mauricio Cobo Urquiza. (AM, DQ)
CAPITAL REALIZA CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL CONTROL DE EXPEDIENTES
Por Gonzalo Flores
Con el propósito de mejorar el control de expedientes de la Administración municipal, los trabajadores del
ayuntamiento capitalino reciben una capacitación por parte del director del Archivo Municipal, Reynaldo Aguilera
Montoya. El objetivo de la capacitación es que los servidores públicos aprendan cómo deben integrar
adecuadamente sus expedientes. (AM)

INFORMACIÓN GENERAL

LOGRAN HISTÓRICA DONACIÓN MULTIORGÁNICA EN IMSS QUERÉTARO
Los familiares de un joven de 23 años, que presentó muerte cerebral derivada de una hemorragia intraencefalica,
permitió una histórica donación multiorgánica en Querétaro, que beneficiará a cinco derechohabientes del IMSS.
La coordinadora de Procuración y Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General Regional 1 del IMSS, Irene
García Hernández, dijo en rueda de prensa que la procuración de órganos ocurrió anoche. “La donación
multiorgánica incluyó piel, huesos, hígado, riñones, córneas y válvulas cardiacas”, precisó. (AM, RR, ADN, EUQ, CQ,
ESSUJR, DQ, EUQ)
PRESENTA UAQ SU PROYECTO DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, encabezó la presentación del Proyecto de Seguridad Universitaria, que,
a través de la Secretaría Administrativa y la Coordinación del Área, tiene el objetivo de generar diferentes
estrategias para aumentar y mejorar la seguridad al interior de los campus de la Máxima Casa de Estudios de la
entidad. (ADN, CQRO, AM, EUQ)

RECTORA VE BALANCE POSITIVO EN LA UAQ
Por Víctor Polenciano
A casi 200 días de asumir el cargo, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, ve un balance positivo de su gestión,
en la que ha enfrentado un ambiente político intenso y afrontado situaciones complicadas como la inseguridad y la
violencia de género en el campus. Comentó que iniciaron dos proyectos de empresas universitarias y una amplia
lista de trabajos. (EUQ)

REGLAMENTO PARA USO DE BOLSAS ES VAGO: SIUROB
Por Irán Hernández
La ambientalista Pamela Siurob señ aló la importancia de erradicar el uso de plá stico, sin embargo, consideró que
el nuevo reglamento del municipio de Queré taro, para prohibir bolsas desechables en los negocios, es vago y
podrı́a generar diversos amparos. Siurob Carvajal destacó que desde el planteamiento de la prohibició n de las
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bolsas de plá stico, un grupo de ambientalistas se acercó con la autoridad municipal para advertir las consecuencias
si el reglamento no re realiza de manera correcta. (CQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Confirmado: Mauricio Oriz no regresa al Congreso. Como lo adelantamos ayer en este espacio, se confirmó que el
diputado del PRI Mauricio Ortiz Proal no regresará al Congreso local para retomar sus actividades. Nos cuentan
que será su suplente, Daniel Trejo, el encargado de concluir con su encomienda en la 58 legislatura hasta el mes de
septiembre. Polarizados. Arañando las paredes. A otros que ya les urge saber cuántos diputados plurinominales
habrá en el Congreso locales son a los integrantes del PRI estatal. Sin embargo, tendrán que seguir esperando, pues
todavía hay varios litigios en curso. PAN y Morena, aunque les pese, seguirán siendo los protagonistas del proceso.
(EUQ 2)

ASTERISCOS
Capital de la paz. A través de un mensaje por Facebook, Luis Nava, virtual ganador del Municipio de Querétaro,
pidió que, como lo propuso en campaña, Querétaro sea la capital de la paz, lo que solo se construye con base en el
respeto a las leyes, las instituciones y los queretanos. Dijo que están de acuerdo en que se cuenten nuevamente, si
es necesario, los votos para tener un resultado más confiable, en que no haya duda de quién ganó. Que sea para
todos. En esta Administración capitalina no se considera ampliar las formas de pago para que los ciudadanos
utilicen Qrobici, el sistema de bicis compartidas. Este es un tema que el próximo Gobierno debería trabajar, ofrecer
diferentes formas de pago para que sea un programa realmente accesible para toda la ciudadanía. Licencia. A quien
se le acabó el tiempo de licencia, y aun así no asistió a sus labores en el Congreso, es el diputado José González,
quien presentó un justificante a la Comisión del Trabajo, argumentando que no podía acudir, ya que se le había
entregado la constancia de reelección durante la madrugada de este miércoles. Donar órganos, regalo de vida.
Aunque esté en proceso para determinar que todos los mexicanos sean donadores de órganos desde el nacimiento,
es necesario apostar por una concientización. Ser donador de órganos es, según los especialistas, entender que se
regala vida, que se ayuda a otro ser humano a seguir adelante tras un problema de salud. Aunque siguen siendo
pocos los que aceptan. Es necesario que se hable con las familias, porque muchas veces, de quienes aceptan y
pueden, su familia impide el procedimiento. Un cambio. Tras la derrota del PAN a nivel nacional, en el PAN se abre
un espacio para la reflexión. Por un lado, para FDS, gobernador del estado, la coalición Por México al Frente fue un
fracaso, dados los votos que obtuvieron por el PRD y Movimiento Ciudadano. Por otro, Alfredo Botello Montes,
secretario de educación en el estado, pidió revisar los estatutos del partido respecto a la designación, como método
para elegir a sus candidatos, porque, quizá, no está funcionando del todo. (AM 1 y 8)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Que ya están listos los más de mil 370 mdp para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital General del
Estado, confirmó ayer el gobernador FDS, en el marco Día del Ingeniero Civil. “Conseguimos el objetivo y tengo la
carta de depósito para empezar la licitación en 15 días del nuevo Hospital General de Querétaro (…) cumplo mi
palabra y empezamos el nuevo hospital para las queretanas y los queretanos”, anunció. Lamentable, muy
lamentable que la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, Viridiana Nava Rodríguez,
no trate igual a los medios de comunicación y convoque a sus eventos solo a algunos ¿Recibirá línea? Que no hay
motivos para que Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República de la coalición Por México al
Frente, sea expulsado del PAN, consideró en entrevista el consejero nacional de dicho instituto político José
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Alfredo Botello Montes. El también Secretario de Educación en la entidad, explicó que las acciones asumidas
durante su dirigencia en el partido se realizaron conforme a los estatutos del PAN. Asimismo, destacó que como
candidato a la presidencia de México tuvo un trabajo “muy intenso, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio”; toda
vez que -agregó- en las campañas se sacrifica a la familia, los amigos y los momentos de descanso. “Fue un gran
esfuerzo el que realizó Ricardo ya como candidato. (...) Es tema de reflexión: si tenemos que seguir para que la
regla sea la designación de nuestros candidatos, o tenemos que volver a los orígenes respecto a que nuestros
candidatos sean electos mediante las asambleas, pero eso tendría que pasar también por la apertura de lo que es el
padrón de militantes del PAN; ya que no se ha dado una sola inclusión de nuevos militantes al partido
prácticamente desde hace seis años”, expuso Botello. Y parece ser que la debacle que está viviendo el PRD, a nivel
federal y local, ha agudizado los pleitos entre sus integrantes; ahí están, por ejemplo, el diputado Carlos Lázaro
Sánchez Tapia y el dirigente Adolfo Camacho. Sánchez Tapia dijo que los resultados de la elección del domingo, han
sido los peores en la historia del PRD en Querétaro, y reiteró sus cuestionamientos de que Camacho -y los
consejeros estatales- hayan aprobado la designación de candidaturas comunes entre el PRD y el PAN. “Hoy
lamentablemente se estará litigando en tribunales y en conteos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro la
posibilidad de que el PRD conserve su registro y sería catastrófico que efectivamente se pierda”, dijo; por ello,
pidió la renuncia de Adolfo Camacho, tras advertir que pedirá una auditoría. “En estos tres años que dirigió Adolfo
Camacho el PRD, hubo gente y militantes que cobraron mes a mes en el PRD recursos para hacer base y militancia
y que hoy compitieron con otros partidos como Morena o que abiertamente apoyaron a candidatos a diputados y
presidentes municipales de Acción Nacional y no del PRD”, acusó el diputado, quien –por cierto- buscó la
reelección y solo obtuvo mil 235 votos (en comparación con los 24 mil 704, que de acuerdo con el PREP dieron el
triunfo al panista Antonio Zapata en el distrito 07). (CQRO 1 y 2)

PLAZA DE ARMAS
Por Sergio A. Venegas Ramírez
Cuchillos largos en el PAN, PRI y PRD. Sangre. Hoy en el PAN, PRI y PRD, los partidos tradicionales de México y
Querétaro, se advierten ajustes de cuentas y exigen las cabezas de sus dirigentes, tras la madre de todas las
derrotas. Siete gobernadores panistas, entre ellos Pancho Domínguez (que aquí ganó casi todo), insisten en
refundar Acción Nacional, aunque Ricardo Anaya haya mantenido el segundo en la lucha presidencial. Quieren
desplazar a Damián Zepeda de la dirigencia nacional y hacerse del control para conducir la relación con el próximo
mandatario de la Nación y las futuras nominaciones estatales. Y en el ámbito local, en donde al PAN le fue muy bien
y hasta ha recuperado el control total de los municipios metropolitanos, la pugna es en el PRI, el gran perdedor de
la jornada. Destacados militantes, como el regidor capitalino y ex coordinador regional de ese partido Francisco X.
Alcocer “Chicovel” piden la salida del presidente Juan José Ruiz Rodríguez a quien culpan de la debacle. Lo acusan
de no haber sabido ser oposición y de desplazar a cuadros con carrera y méritos partidarios. En ello coinciden
grupos de priistas inconformes de San Juan del Río, Pedro Escobedo y otros municipios. Y es que el Revolucionario
Institucional perdió el domingo hasta el último ayuntamiento tradicionalmente priista, San Joaquín, frente a su ex
presidente y ahora candidato independiente Belén Ledesma Ledesma Este PRI sólo pudo recuperar espacios en la
Sierra: Jalpan, Arroyo Seco y, probablemente, Peñamiller. ¡Ah! Y una diputación local. Perdió la elección
presidencial, los principales municipios que gobierna (El Marqués, Pedro Escobedo y Huimilpan) y por primera
vez no tendrá ninguna senaduría y ninguna diputación federal, con excepción de la plurinominal de María Alemán,
que tras romper con Ruiz obtuvo su candidatura en el comité nacional. Están pendientes, claro, otros dos
queretanos que amarraron suplencias: José Calzada Rovirosa para el Senado, dependiendo de la permanencia del
dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, y el joven Paul Ospital, suplente en la diputación federal de René
Juárez Cisneros. Y habrá pluris locales: Hugo Cabrera Ruiz, diputado local y el denostado Jota Jota en la regiduría
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capitalina junto con Pancho Pérez Rojas, además de Mario Calzada en El Marqués y Ricardo Astudillo en
Corregidora, que se integrarán a los cabildos encabezados por Luis Bernardo Nava, Enrique Vega Carriles y
Roberto Sosa. Igual en otros ayuntamientos. Por lo demás y aunque el PRI aún pelea posiciones en la revisión de
los paquetes electorales, la del domingo fue la peor derrota en Querétaro, su cuna. Tanto que en San Juan del Río,
en donde se repitió tercamente la candidatura de Gerardo Sánchez, cayó al tercer lugar al perder dos a uno contra
el panista Memo Vega y hasta Juan Alvarado de Morena lo superó. Cabe señalar que el periodo de Juan José Ruiz
vence en el 21, después de la elección estatal y que, en caso de ausencia y por prelación, subiría la actual secretaria
general Chela Juárez. En el PRD, otro partido en terapia intensiva, el diputado y ex dirigente Lázaro Sánchez Tapia
ha señalado que es también la peor elección de su partido y quiere ajustar cuentas con el dirigente Adolfo Camacho
Esquivel. Por no hablar ya del partido Convergencia, propiedad de los Aguilera, que no alcanzó el mínimo
porcentaje y perderá su registro. Más veremos en los próximos días y semanas. Lo bonito de esto es que se va a
poner peor. Ya relampaguean los cuchillos. -¡PREEPAREN!- Cochinero. Que también en Colón exigen no solamente
exigen reapertura de casillas, sino de una vez repetir la elección por la cantidad de irregularidades cometidas por
el presunto ganador Alejandro Ochoa, del PAN. Siete de los 12 candidatos, juntos, dieron conferencia de prensa en
el 1810 para denunciar las irregularidades, porque en algunas casillas hubo más votos que votantes. Entre los
quejosos están la priista Antonieta Puebla y el independiente Polo Bárcenas y Manuel Aguillón Ibarra de Querétaro
Independiente. Que se puede ser puerco, dicen, pero no tan trompudo. A ver si les hacen caso. -¡AAAPUNTEN!Ardiendo. El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Jerónimo Gurrola Grave, está que trina por lo del domingo,
cuando –en su opinión- perdió México y perdió Querétaro. Eso, sin embargo, lo anima a exigir el pronto
cumplimiento de los compromisos del gobierno federal, el estatal y los municipales, con las comunidades y
colonias de su movimiento. Independientemente de que retomarán y analizarán el proyecto de crear un partido
que verdaderamente los represente. ¡Órale! ¡FUEGO!- Nada se pierde. Todo se transforma. Dicen los malosos que
el PRI no ha muerto. Sólo cambió de nombre. Que el nuevo PRI es Morena ¡Porca miseria! (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
PEGUEROS A LA PARTICULAR. Y ahora resulta que ya regresó también al Centro Cívico MANUEL VELÁZQUEZ
PEGUEROS , ex secretario de gobierno del Municipio de Querétaro y frustrado candidato a una diputación local por
el PAN, pero como su puesto ya estaba ocupado, el alcalde vendedor MARCOS AGUILAR VEGA lo nombró secretario
particular para lo que queda del Año de Hidalgo. Agua de la Capital ya huele bastante mal. (PA 1)

CUARTO DE GUERRA
Por Julio el de La Cruz
Diferenciar el voto es característica del elector queretano. No es nada nuevo, y para muestra ahí la anterior
elección presidencial de 2012, en la que Josefina Vázquez Mota fue tercera a nivel nacional pero primer lugar aquí
en Querétaro. Y no porque la ciudad o el estado sean “panistas”, no. Porque entonces cómo explicamos que
Roberto Loyola Vera en esa misma elección recuperó para el PRI la capital y, contrario a cualquier inercia, Antonio
Zapata y el PAN le arrebataron Corregidora al tricolor, igual que pasó con Enrique Vega en El Marqués. Para mayor
contraste, el PRI refrendó esa vez San Juan del Río hasta con una nulidad llamada a Fabián Pineda. O sea, igual que
ahora el PAN con Guillermo Vega. El queretano es un voto un poco loco, “sofisticado“ dicen otros. (DQ)
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EXPEDIENTE Q “SUPERADOS”
Por Adán Olvera
Con la reelección legislativa y en ayuntamientos recientemente implementada por ley, muchos legisladores y
presidentes municipales optaron por buscar la oportunidad nuevamente en las urnas. En Querétaro no fue la
excepción y varios diputados y alcaldes decidieron buscar nuevamente ocupar una curul y la presidencia
respectivamente; fueron once diputados locales que buscaban la reelección legislativa, y solamente seis lograron la
aprobación de la ciudadanía para continuar sirviendo desde la cámara de diputados de Querétaro. Los diputados
en Querétaro que decidieron enfrentarse a las urnas fueron: Eric Salas González, José González Ruiz, Aydé
Espinoza González, Leticia Rubio Montes, Atalí Sofía Rangel, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Antonio Zapata
Guerrero, Verónica Hernández, Roberto Cabrera Valencia, los anteriores por el Partido Acción Nacional (PAN);
Leticia Mercado Herrera por el PRI; Carlos Lázaro Sánchez por el PRD. Solamente Luis Gerardo Ángeles Herrera, V
distrito; Luis Antonio Zapata Guerrero, VII Distrito; Verónica Hernández Flores, VIII Distrito; Roberto Cabrera
Valencia, IX distrito; José González Ruiz, X distrito; Leticia Rubio Montes, XIV distrito; lograron conservar la curul y
la ciudadanía les refrendó confianza (si los tribunales no dicen otra cosa). Otros legisladores que buscaban otro
cargo y sufrieron derrotas contundentes son: Isabel Aguilar Morales, que buscaba ser diputada federal por el V
distrito; María Antonieta Puebla Vega, buscaba la alcaldía de Colón; y Héctor Magaña Rentería, quien buscaba la
alcaldía de Tequisquiapan. Se quedaron en el camino y ahora tenemos un auténtico termómetro para medir la
eficacia o la popularidad de los servidores públicos en el país, el reconocimiento social de los votos es la mejor
manera de legitimar a alguien en el cargo. DE REBOTE. No fue en los consejos distritales donde se estaban
contando los votos de la competida elección para alcalde de la capital, fue en las redes sociales donde se dio el
conteo y los seguidores de las candidatos publicaron sus cifras durante toda tarde, como en plena campaña para
calentar los ánimos y es el instituto electoral quien ahora tiene la palabra, después de ser necesario vienen otras
instancias. (DQ 3)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
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AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
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