DOMINGO 8 DE JULIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RESULTADOS ELECTORALES
VALIDAN LAS ELECCIONES EN QUERÉTARO
Los 27 Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro declararon la validez
de las elecciones del pasado 1 de julio en la entidad. Durante las sesiones de cómputo, que iniciaron el 4 de julio
conforme a la Ley Electoral del estado, fueron abiertos dos mil 674 paquetes electorales de un total de cinco mil
296 (50 por ciento). (EXCÉLSIOR, 6)

MORENA SE QUEDA CON EZEQUIEL MONTES
Por Zulema López
En aras de verificar la votación emitida por los ciudadanos, pasaron por recuento seis de las 18 elecciones para
ayuntamiento, y las correspondientes a los distritos locales I y IX, con sede en Querétaro y San Juan del Río,
respectivamente. Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se posicionó como el partido que más
solicitudes de recuento para las alcaldías presentó, logrando revertir los resultados del PREP en el de Ezequiel
Montes, donde se pronosticaba el triunfo de la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. El resto de los casos en
los que no logró que los recuentos favorecieran a sus candidatos fueron: Querétaro, donde se entregó la constancia
de mayoría a Luis Bernardo Nava, con ventaja de mil 513 votos; y Tequisquiapan, donde se fijó el triunfo del
candidato independiente José Antonio Mejía Lira. El resto de los procedimientos fueron requeridos por PAN, PRIPVEM y Nueva Alianza, con uno cada uno, logrando Nueva Alianza revertir los resultados del PREP en Peñamiller
para Juan Carlos Linares Aguilar, mientras que los primeros resultados daban la ventaja a Agnoli García Rosales del
PRI. PAN impugnó el resultado en Pinal de Amoles, sin lograr revertir el triunfo de Isidro Garay Pacheco, del PRIPVEM. En el caso de la capital queretana, las sesiones de cómputo iniciaron el 4 de julio y concluyeron a las 2:00
del sábado, proceso en el que también se abrió el 50 % de los paquetes electorales, dos mil 674 paquetes
electorales de cinco mil 296. Los resultados confirmaron el triunfo de la fórmula encabezada por el candidato
postulado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano
(MC), Luis Bernardo Nava Guerrero; quien obtuvo 154 mil 301 votos (35.04%), respecto del segundo lugar, con
152 mil 788 votos (34.70%). Las elecciones de ayuntamiento en las que se recontaron los votos fueron las
correspondientes a El Marqués, Ezequiel Montes, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro y Tequisquiapan,
revirtiéndose los resultados proporcionados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de
Peñamiller y Ezequiel Montes. Tras los procedimientos, los 27 Consejos Distritales y Municipales del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) declararon la validez de las elecciones del 1 de julio en la entidad,
correspondientes a los 15 distritos locales y los 18 ayuntamientos. (DQ 7)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/morena-se-queda-con-ezequiel-montes-1824045.html

CONVOCA NAVA A OPOSICIÓN
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
Desde el Centro Histórico y de frente al anterior Palacio Municipal, Luis Bernardo Nava –alcalde electo para la
capital- convocó a todas las fuerzas políticas a sumarse al proyecto por un Querétaro mejor todavía,
comprometiéndose a incorporar sus propuestas. Rodeado de su familia, equipo, seguidores y candidatos
triunfantes del PAN, locales y federales, entre ellos la futura senadora Lupita Murguía, arengó desde un templete
colocado en el norte del Jardín Guerrero, con un gran letrero: “Juntos ganamos”. Nava, el último en recibir su
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constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, venía de una larga espera que
concluyó en las primeras horas del sábado, tras la apertura del total de los paquetes electorales del Municipio. “Querétaro ya decidió, que no quede la menor duda” sentenció entre el júbilo de los panistas que lucían camisetas
con su imagen victoriosa. Ahí estaban el primer senador del PAN en Querétaro, Arturo Nava Bolaños, su padre, la
primera alcaldesa capitalina Carmelita Zúñiga con Gonzalo Guerrero Renaud y los diputados electos Felifer
Macías, Beatriz Marmolejo, Agustín Dorantes y Elsa Méndez, entre otros. No cabía uno más en la plataforma azul,
aunque algunos panistas de viejo cuño, como el ex dirigente Rafael Puga, prefirió ver y oír todo a prudente
distancia, entre los taxistas, colonos, comerciantes, tianguistas y franeleros que llenaron y retomaron la plaza que
Morena ha hecho suya desde el año pasado y en donde Andrés Manuel López Obrador cerró campaña el 24 de
junio anterior. Estaban todos contentos, tanto que el maestro de ceremonias, inspirado, creyó ver un mensaje en el
fenómeno natural de ese momento, una especie de arcoíris alrededor del sol, y un cielo azul, dijo, con el que se ha
pintado Querétaro. ¡Sí se pudo! ¡Nava presidente! Celebraban los aliados. Antes de Luis Bernardo hablaron la
senadora electa Lupita Murguía y algunos de los próximos legisladores locales, como Felifer Macías, Betty
Marmolejo, Agustín Dorantes y Elsa Méndez, esposa del famoso ex dirigente del transporte metropolitano, Juan
Barrios, que por ahí andaba. Felifer, que va a San Lázaro, vaticinó que esta va a ser la mejor generación de políticos
que haya dado Querétaro y Elsa –la que cree que la homofobia es el miedo a las alturas- expresó que nava ganó y
ganó a la buena. A su tiempo el próximo presidente municipal de Querétaro declaró a esta como la fiesta de la
democracia y agradeció el apoyo de sus padres, esposa e hijos, seguidores y panistas en general. También celebró
el fenómeno solar, como buen augurio y recordó que se propone hacer de Querétaro la mejor ciudad para vivir.
Señaló que la suya será una administración que le apueste a la familia y –sin alusiones personales- dijo que él no
despegará los pies de la tierra ni le ganará la soberbia. Que va a gobernar en equipo y que, luego de ganar, no
perderá ni un minuto. Por eso, mientras el candidato de Morena Adolfo Ríos anuncia que se irá a tiempos extras
para impugnar el resultado oficial, Nava Guerrero invita a todas las fuerzas políticas a sumarse a su proyecto,
ofreciendo incorporar las mejores propuestas de los contrincantes. En ese contexto manifestó que se entregará al
100 por ciento e invocó sin mencionarlo al gobierno de Pancho Domínguez, al señalar que –“ahora sí lo podemos
decir”- gobernará hombro con hombro. Luego descendió del tapanco para abrazar y besar al panismo ahí
representado. Los miembros del equipo de prensa encabezado por Dante Aguilar, como Raúl Romero y “El
Camarón” Pfeiffer, apoyaban la cobertura de los reporteros que, felices todos, celebraban el triunfo de Luis
Bernardo, el futuro alcalde que quiere “un Querétaro todavía mejor”. (PA, principal)
http://plazadearmas.com.mx/convoca-nava-a-oposicion/

GOLIZA: PAN 11-PRI 3; UNO PARA MORENA Y 2 SIN PARTIDO
Por Mario Carranza
Validas declaró Instituto Electoral del Estado de Querétaro las elecciones en los 15 distritos y los 18 municipios,
con la que cambia la composición política de los ayuntamientos porque dos de ellos, por primera vez en la historia
tendrán alcaldes independientes: J. Belem Ledesma en San Joaquín y Antonio Mejía Lira en Tequisquiapan, ambos
ex priistas. El PAN, solo o en alianzas, tiene 11 municipios, entre los que destacan los cuatro de la zona
metropolitana: Querétaro, con Luis Bernardo Nava Guerrero; El Marqués, Enrique Vega Carriles; Corregidora,
Roberto Sosa y Huimilpan, Leticia Servín Moya. Además: San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero; Amealco,
Rosendo Anaya Aguilar; Cadereyta, León Enrique Bolaño; Landa de Matamoros, Marina Ponce Camacho; Pedro
Escobedo, Isidro Amarildo Bárcenas; Tolimán, Guadalupe Alcántara de Santiago y Colón, el impugnado José
Alejandro Ochoa Valencia. El PRI, en la peor elección de su historia, se queda solamente con tres ayuntamientos:
Jalpan de Serra, con Celia Amador Enríquez; Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco y Arroyo Seco, Iliana Guadalupe
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Montes Ríos. Morena gana su primer ayuntamiento: Ezequiel Montes, con Elvia Montes Trejo. Nueva Alianza
obtiene Peñamiller con Juan Carlos Linares Aguilar. Por lo que ve a las diputaciones locales, Morena entra por
primera vez al Congreso del Estado y lo hace con tres legisladores de los distritos 1,2 y 3: Paloma Arce Islas,
Ricardo Caballero González y Mauricio Alberto Ruiz Olaes. El PAN mantiene la mayoría con 10; Agustín Dorantes
Lámbarri, Luis Gerardo Ángeles, Elsa Méndez, Antonio Zapata, Verónica Hernández Flores, José González Ruiz,
Martha Daniela Salgado Márquez, Beatriz Marmolejo y Leticia Rubio, del 4, 5 ,6 ,7 , 8 , 9 , 10 , 11, 13 y 14 distritos,
respectivamente. El PRI únicamente ganó el 15 con Karina Careaga Pineda. COMUNICADO DEL IEEQ. Los 27
Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) declararon la validez de
las elecciones del pasado 1 de julio en la entidad, correspondientes a los 15 distritos locales y los 18
ayuntamientos. Durante las sesiones de cómputo, que iniciaron el 4 de julio conforme a la Ley Electoral del Estado,
fueron abiertos 2 mil 674 paquetes electorales de un total de 5 mil 296 (50 por ciento), con la finalidad de recontar
los votos de la ciudadanía, lo cual se realizó en presencia de funcionariado del Instituto, representantes de partidos
políticos y de candidaturas independientes. Asimismo, se llevaron a cabo un total de ocho recuentos de votos para
las elecciones de ayuntamientos de El Marqués, Ezequiel Montes, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro y
Tequisquiapan; además de los distritos 1 (Querétaro) y 9 (San Juan del Río). En la elección del ayuntamiento de
Querétaro, fueron recontados la totalidad de los votos en los consejos distritales 1 al 6 y 13 (donde concluyeron
cerca de las 02:00 horas); lo anterior, ante las fuerzas políticas contendientes y a solicitud de los partidos Morena,
del Trabajo (PT) y Encuentro Social, en razón de que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor al
número de votos nulos. Los resultados confirmaron el triunfo de la fórmula encabezada por el candidato postulado
por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Luis
Bernardo Nava Guerrero; quien obtuvo 154 mil 301 votos (35.04por ciento), respecto del segundo lugar, con 152
mil 788 votos (34.70 por ciento). (PA 1 y 3)
http://plazadearmas.com.mx/goliza-pan-11-pri-3-uno-para-morena-y-2-sin-partido/

NAVA CELEBRA; RÍO IRÁ A TRIBUNALES
Por Marittza Navarro
La madrugada de ayer, el IEEQ entregó a Luis Nava la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo de
Querétaro para el periodo 2018-2021. (EUQ, principal y 3)

MARMOLEJO “A MÍ NO ME REPORTARON NINGUNA IRREGULARIDAD”
Por Diego Armando Rivera
La Jornada Electoral desarrollada el pasado 1 de julio en el Distrito 13 se realizó con mucha paz y orden, aseguró la
diputada electa Beatriz Marmolejo. “La Jornada Electoral para el Distrito 13 fue en mucha paz y con mucho orden
hasta lo que yo conocí dentro del proceso que a mí me tocó vivir”.Al cuestionarla sobre los señalamientos hechos
por la coalición Juntos Haremos Historia y en particular por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sinhue Piedragil, en el sentido de que habían encontrado
costillas de boletas electorales a 50 metros del consejo distrital 13 del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), indicó que en su caso, su proceso concluyó desde el día jueves, por lo que no tenían
información de lo que haya ocurrido el viernes por la noche cuando se hizo este señalamiento. Indicó que en su
caso, nadie de su equipo le reportó alguna irregularidad de este tipo, ni de ninguna otra. “A mí me entregaron mi
constancia de mayoría el día jueves y, después de ese proceso, quienes han estado en la representación en el
Distrito, es gente más bien del equipo municipal. Netamente a mí, mi equipo de trabajo no me he hizo ningún
reporte al respecto”. Explicó que la elección en la cual participó, obtuvo seis mil votos más que su competidora más
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cercana, por lo que ya está dispuesta a trabajar en los temas primordiales que le encargaron los ciudadanos. “Son
cuatro temas en los que nosotros vamos a presentar iniciativas de ley, relacionados con el desarrollo económico,
relacionados con el desarrollo sustentable y el crecimiento ordenado, también con la educación y los temas
relacionados con la justicia y la seguridad”. (N 3)

http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/07/08/marmolejo-a-mi-no-me-reportaron-ningunairregularidad/

BAJO RESERVA
Tanto Para nada. Una vez que pasaron las fiebres electorales y en la capital se tiene un ganador, nos dicen que
queda tiempo para analizar mucho de lo sucedido en estos intensos meses. Por ejemplo, destacar todas aquellas
campañas que prácticamente no sirvieron para nada, como la del independiente Luis Gabriel Osejo, quien
consiguió menos votos que el número de firmas que tuvo que presentar para ser candidatos. Nos comentan que al
presentar su solicitud ante el IEEQ, Osejo entregó 19 mil rúbricas, pero el día de la elección consiguió 18 mil votos.
(EUQ 2)
IMPUGNACIONES

EN 4 DÍAS PODRÍAN IMPUGNARSE RESULTADOS ELECTORALES
Por Mariana Villalobos
Una vez concluido el recuento de votos de los diferentes puestos de elección popular los aspirantes interesados
que no consiguieron el triunfo tendrán 4 días para impugnar, esto de acuerdo a las autoridades electorales. Esta
información fue referida tanto por el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
Gerardo Romero Altamirano, como por la titular del Instituto Nacional Electoral María del Refugio García López
quienes indicaron que de acuerdo a los marcos normativos los aspirantes que perdieron la elección podrán
presentar medios de impugnación. En este sentido, García López, indicó que el plazo comienza a partir del día
siguiente de se concluya el recuento de votos a los diferentes cargos, es decir, que el último día para impugnar la
presidencia de la República sería este lunes 9 de julio, para las de diputación federal el martes 10 de julio y para los
senadores el miércoles 11.
https://queretaro.quadratin.com.mx/en-4-dias-podrian-impugnarse-resultados-electorales/

JULIO 8, 2018
Quien parece que no respetará la voluntad queretana expresada el pasado domingo en las urnas es Adolfo Ríos,
candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de Querétaro. A pesar de que la
autoridad electoral ha descartado una y otra vez la posibilidad de su triunfo, el deseo de una victoria a toda costa le
ha obnubilado el pensamiento al arquero de Cristo, quien ha abandonado cualquier rastro de sentido común al
buscar por la vía legal lo que en las urnas no le fue otorgado. La negación, primero, fue contra el Programa
Electoral de Resultados Preliminares (PREP) que le otorgó la ventaja a Luis Nava, candidato de la coalición “Por
México al Frente”, después, contra los conteos distritales, que habían confirmado su derrota. Negado ante la
realidad, Ríos solicitó el consabido conteo “voto por voto, casilla por casilla”, que finalmente se llevó a cabo frente a
los propios representantes de Morena en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ); el resultado fue el mismo que las ocasiones anteriores: Luis Nava ganó la capital queretana. A pesar de
esto, de toda la evidencia que sustenta su derrota, Adolfo Ríos anunció que buscará, por la vía legal, lo que no
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sucedió en la pasada votación: obtener la victoria. Con su actitud, Adolfo Ríos demuestra que no está a la altura de
la civilidad democrática que se esperaría de cualquier representante público, pues a diferencia de lo que ocurre a
nivel nacional, donde los candidatos han aceptado de manera democrática su derrota, el exfutbolista se niega a ver
la realidad, que los queretanos optaron por una propuesta distinta a la que él representa.

https://codiceinformativo.com/quetzalcoatl/julio-8-2018/

NOS VAMOS A TIEMPO EXTRA Y VAMOS A GANAR: ADOLFO RÍOS
La última palabra no está dicha y con acciones previstas por la Ley, los “tiempos extra” están por comenzar y
vamos a ganar, señaló el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia Municipal de
Querétaro, Adolfo Ríos; quien dijo que trabaja con un equipo jurídico de especialistas en la materia enviados por el
CEN de Morena, para transparentar los más de 152 mil votos que obtuvo el pasado 1 de julio. Dijo que en próximos
días entregará la impugnación del fallo que hizo el IEEQ, ante el TEEQ; en un expediente que contiene el cúmulo de
anomalías contundentes observadas durante el recuento de votos y testimonios ciudadanos de pruebas reales, que
muestran desaseo en la jornada electoral. (N 1 y 3, EUQ 3)
http://sinpermiso.mx/?p=15275

MORENA LLEVARÁ A TRIBUNALES VOTACIÓN DE QURERÉTARO Y TEQUISQUIAPAN
El equipo jurídico de Morena prepara la impugnación de los fallos del IEEQ en torno a la votación para las alcaldías
de la capital del estado y Tequisquiapan, debido a irregularidades destacadas en el proceso. El dirigente de Morena
en la entidad, Carlos Peñafiel Soto, indicó que a partir del análisis hecho por el partido respecto a los resultados
obtenidos en estos dos municipios, presentarán antes del próximo miércoles ambos recursos ante el Tribunal
Electoral (…) Luego de que se anunció el triunfo de Luis Bernardo Nava en Querétaro, integrantes de Morena
denunciaron el hallazgo de costillas de bloques de boletas a pocos metros de las instalaciones del IEEQ y que
presuntamente fueron utilizadas después de la jornada de votación. Al inicio de la semana pasada, de manera
previa al inicio de la jornada de recuento de boletas, los representantes de Morena denunciaron irregularidades
como compra de votos y fallas en el llenado de las actas escrutinio en prácticamente todas las casillas de
Tequisquiapan.
https://lacronicaregional.com/2018/07/08/morena-llevara-a-tribunales-votacion-de-queretaro-ytequisquiapan/

ADOLFO RÍOS ANUNCIA QUE ELECCIÓN CAPITALINA VA A TIEMPOS EXTRA
Por Marco Estrada
Pese a que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ya entregó la constancia de mayoría a Luis
Nava en la contienda electoral por la presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos García, candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia, publicó un video en sus redes sociales donde indica que “los tiempos extra” en
esta elección están por comenzar, al referirse al proceso legal que iniciará como impugnación al resultado de la
elección. “La última palabra no está dicha, Dios es bueno y hemos caminado de su mano, por eso en este momento
seguimos trabajando y nos seguimos preparando. Los tiempos extra están por comenzar y vamos a ganar”, expresó
el ex futbolista en el material videográfico en el que aparece acompañado de integrantes del partido Morena, entre
ellos, el presidente estatal, Carlos Peñafiel. También agradeció a las más de 152 mil personas que votaron por él y
por su proyecto y añadió que “esta batalla la estamos peleando y la seguiremos peleando”. La reacción de Ríos
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García se dio ayer por la tarde; durante la madrugada, el IEEQ entregó constancia de mayoría de votos al candidato
del PAN-PRD-MC, Luis Nava, tras una elección por la alcaldía capitalina que se definió por una mínima diferencia
de mil 513 votos. (AM 2)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/08/adolfo-rios-anuncia-que-eleccion-capitalina-va-a-tiempos-extra

ELECCIONES

CELEBRAN PANISTAS TRIUNFO DE LUIS NAVA
El virtual presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, congregó a decenas de personas en el Jardín
Guerrero, donde celebró su triunfo tras recibir la constancia de mayoría por parte de las autoridades electorales.
Ahí, llamó a la civilidad a sus contrincantes para reconocer el triunfo, y aseguró que regresará a las calles para
hacer valer la voz de los ciudadanos. (Q, RR, ADN, CI, DQ, EUQ)
PIDE BERNARDO NAVA NO DESESTABILIZAR AL MUNICIPIO
Congregado en el jardín Guerrero, Luis Bernardo Nava agradeció a todas las personas que lo apoyaron durante su
campaña y especialmente a quienes votaron por él. La victoria está decidida, y aunque el resto de partidos y
candidatos pueden anteponer impugnaciones ante la autoridad electoral, no deben desestabilizar a la
administración; aseguró el presidente municipal electo, Luis Bernardo Nava, quien abandera los partidos PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano. (CQRO, principal)
MEJORA REGULATORIA, ENTRE LAS PRIORIDADES DE NAVA
Por Anaid Mendoza
En próximos días nos reuniremos con organizaciones de la sociedad civil y cámaras para escuchar sus propuestas
en materia de mejora regulatoria: que sea ágil, transparente y ayude a combatir la corrupción; serán las primeras
acciones que lleve a cabo Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal electo de Querétaro. (DQ)

A MI NO ME REPORTARON NINGUNA IRREGULARIDAD
Por Diego Armando Rivera
La Jornada Electoral desarrollada el pasado 1 de julio en el Distrito 13 se realizó con mucha paz y orden, aseguró la
diputada electa Beatriz Marmolejo. (N)

VEGA CARRILES DUEÑO DE LOS VOTOS EN EL MARQUÉS
Fue hasta el 2003 que se dio la alternancia del poder en el municipio de El Marqués, con la llegada del panista José
Gómez Gómez, quien entregó la presidencia a otro panista Enrique Vega Carriles. A partir de ahí el poder ha ido de
un lado a otro entre el PRI y el PAN cada tres años, sin entrar aún en la jugada ningún otro partido político. La ola
nacional de votos hacia MORENA, no afectó en este municipio colocando al partido cerca del ganador, pero sí fue
grande el crecimiento que se tuvo de una votación a otra. En 2015 fue la primera vez que este partido
relativamente nuevo, contendió en el municipio, recibiendo apenas mil 165 votos de los más de 43 mil repartidos
entre los 8 contendientes; estuvo a 18 mil 553 votos del primer lugar, ocupado por el PRI con 19 mil 870 votos. (N,
PA)
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RECONOCE MORENA ERRORES EN ELECCIÓN
Apenas cubrieron 70% de las casillas en defensa del voto y Ríos no firmó acuerdos con universitarios o comunidad
LGBTT Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro reconocieron errores
durante la campaña al interior del partido, pues aseguraron que se dejaron de hacer cosas que les pasaron factura,
por lo que llamaron a la autocrítica, apuntó Luis Alberto Reyes, consejero de Morena en el estado. (Q)
IMPUGNARÁ RÍOS LA ELECCIÓN DE NAVA
A través de su cuenta de twitter el candidato a la alcaldía del municipio de Querétaro de la coalición “Juntos
Haremos Historia, Adolfo Ríos, aseguró que el impugnará la elección de Nava. Durante su comunicado recalcó que
nada está dicho y que aún están peleando pues la última palabra aún no está dicha, por lo que recurrirá a otras
instancias electorales para impugnar la elección de Luis Bernardo Nava. (Q, ADN, N, EUQ, AM)

LA DE ABAJO / EL INGRATO OCHOA
Con música, muchacha (y no es la que cuida las chivas) y alcohol festejó el alcalde electo de Colón, Alejandro Ochoa
en La Ingrata de San Miguel de Allende, ¡Ay dolor ya me volviste a dar! porque demuestra que seguirán sus
escándalos. (DQ)

SE MANIFIESTAN CONTRA REELECCIÓN DE OCHOA
Por Anaid Mendoza
El jardín de los Héroes de la Revolución en la cabecera municipal de Colón fue testigo de la indignación de cientos
de ciudadanos para las irregularidades que sucedieron durante el proceso y la jornada electoral. Desde las seis de
la tarde, colonenses de todas las simpatías partidistas o sin partido, los ciudadanos se congregaron el Jardín de los
Héroes de la Revolución, para exigir que se haga una limpieza a fondo de una elección fraudulenta, que hubo desde
amenazas a ciudadanos por no acudir a votar, más boletas que votantes en las urnas, no revisar los candados de
seguridad de las boletas, entre otras cosas. Los ciudadanos señalaron que a pesar de las amenazas de no acudir a la
marcha y hostigados durante el acto, ciudadanos libres del municipio de Colón seguirán realizando actos dentro de
la legalidad y no violencia. (DQ)

RECUENTO DE PAQUETES ELECTORALES GARANTIZAN EL ESTADO DE DERECHO
Por Zulema López
Los recuentos de los paquetes electorales sirven para garantizar el Estado de derecho, sostuvo Carlos Habacuc
Ruiz presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco), delegación Querétaro, quien
conminó a confiar en que las autoridades electorales abonan a la transparencia. Urgió a que una vez que se tengan
los resultados oficiales quienes no resulten ganadores acaten los resultados, eso sin renunciar al derecho que le da
la Ley para validar el triunfo. (DQ)

EX CANDIDATOS RECONOCEN TRIUNFO DE LUIS NAVA
Por Maritza Navarro
Ex candidatos a la presidencia municipal de Querétaro felicitaron a Luis Nava Guerrero, como alcalde electo y
pidieron a Adolfo Ríos García, quien representó a la coalición Juntos Haremos Historia Morena- PT- PES, a hacer lo
propio. (EUQ)
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CORREGIDORA DONDE EL PAN “DOBLETEA”
A partir de la alternancia en el poder en 2000 en Municipio de Corregidora es de los más rentables para Acción
Nacional, pues solamente una vez, en el periodo 2009- 2012 les fue arrebatado el poder por Carmelo Mendieta de
la mano del Instituto Revolucionario. (N)
SONIA ROCHA DIPUTADA FEDERAL ELECTA CON 59 MIL 802 VOTOS
Sonia Rocha Acosta recibió la constancia de mayoría y validez que le acredita como candidata electa a la diputación
federal por el primer distrito electoral de Querétaro. (PA)
CÓMPUTO DE VOTOS CONFIRMA VENTAJA DE PAN Y MORENA EN EL SENADO
Una vez concluido el cómputo de votos en los cinco distritos federales para la elección del Senado de la República,
la coalición Por México al Frente, integrada por Mauricio Kuri González y Guadalupe Murguía Gutiérrez, obtuvo la
mayoría al registrar 388 mil 682 votos. (ADN, AM)

KURI, LUPITA Y HERRERA HOY RECIBEN CONSTANCIAS
Por Zulema López
Hoy se entregarán las tres constancias de mayoría a quienes representarán a Querétaro en el Senado de la
República, lo que sucederá al término de la sesión ordinaria de cómputo en la que se prevé mantener las
tendencias que colocan en primer lugar a la fórmula de Mauricio Kuri González y Guadalupe Murguía Gutiérrez,
pertenecientes a la coalición “Por México Al Frente” (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), informó María del
Refugio García López Vocal Ejecutiva del INE. (DQ)
IMPUGNARÁ PRI EL PROCESO ELECTORAL EN EL MARQUÉS
“Resultado del cúmulo de violaciones a los diversos artículos de la Ley Electoral en el estado, que se encontraron
durante el desarrollo de la sesión de recuento administrativo que concluyó el pasado viernes”, el PRI impugnará
los resultados de las elecciones en el municipio de El Marqués.
http://www.inqro.com.mx/2018/07/08/impugnara-pri-el-proceso-electoral-en-el-marques/

PARTIDOS POLÍTICOS

PAN
“RICARDO (ANAYA) NO PUEDE SER EXPULSADO DEL PARTIDO”
Por Tina Hernández
La militancia de Ricardo Anaya en el Partido Acción Nacional (PAN) no está en discusión, aseveró Alfredo Botello
Montes quien aseveró que el excandidato a la presidencia por la coalición “Al Frente por México” actuó en el marco
de los estatutos de Acción Nacional. (N)
“EL PERIODO DE ANAYA EN EL CEN YA CONCLUYÓ”
Por Diego Armando Rivera
Se debe reconocer que el Partido Acción Nacional (PAN) no supe interpretar el coraje de la ciudadanía, aseguró
Rafael Puga Tovar, quien fuera presidente del Comité Directivo Estatal del 2004 al 2006, quien indicó que la
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renovación en las dirigencias se debe dar apegada a los tiempos que marcan sus estatutos y no por un ajuste de
cuentas. (N)

DECIDIRÁ EL PAN SU FUTURO, DICE LUPITA
A los órganos del PAN les corresponde reflexionar y decidir el futuro del partido y a Ricardo Anaya sobre su propio
destino político, advirtió la senadora electa Lupita Murguía Gutiérrez en entrevista con PLAZA DE ARMAS, El
Periódico de Querétaro. Al reconocer el resultado de la elección de hace ocho días, la actual diputada federal dijo
que el resultado se veía venir, pero él fue más fuerte de lo esperado y está consciente de que debe apoyarse al
próximo presidente de la República en los aspectos buenos para el país y ser una oposición firme en las
diferencias. (PA, EUQ)
PRI

“ESTA DIRIGENCIA YA DIO LO QUE TENÍA QUE DAR”
Por Patricia Spíndola
Los resultados de la pasada Jornada Electoral fueron una lección para el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
opinó el delegado del partido Erik Osornio Medina, quien consideró que de no entrar una nueva etapa, el PRI está
condenado a desaparecer en el estado de Querétaro. (N)

LA NUEVA GEOGRAFÍA POLÍTICA QUERETANA
Por Maritza Navarro
En Querétaro en PAN se mantiene como la primera fuerza, el segundo sitio lo ocupa por primera vez Morena:
mientras que el PRI cayó hasta el tercer peldaño. (EUQ)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: CRECE DEMANDA DE SEGURIDAD PRIVADA
En 10% se ha incrementado la demanda de servicios de seguridad privada en Querétaro en lo que va del presente
año, informó el presidente del gremio, Mario Aguilar Becerril. (DQ, principal)

AM: LUIS NAVA PRESENTARÁ A SU GABINETE EN SEPTIEMBRE
Un llamado a la unidad de las fuerzas políticas en la capital es la invitación de Luis Bernardo Nava, presidente
municipal electo de la capital, y quien obtuvo 154 mil 301 sufragios, lo que representó 35.04 por ciento de la
votación, de acuerdo con el cómputo de votos. Nava aseguró que desde ahora trabajará en el análisis de los
programas vigentes para valorar cuáles permanecerán, así como en el diseño de los proyectos nuevos que
impulsará desde la alcaldía. Primero, señaló, convocará a las organizaciones de la sociedad civil y a las cámaras
empresariales para hacer la mejora regulatoria y recibir sus propuestas; trabajará para ajustar y cambiar el marco
regulatorio. (AM, principal)
N: LEGÍTIMO TRIUNFO
Querétaro ya decidió, aseguró el alcalde electo, Luis Nava en un festejo con su equipo y rodeado de simpatizantes
en el jardín Guerrero. (N, principal)
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PODER EJECUTIVO
DESTACA QUERÉTARO EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE TRABAJO
Por Tina Hernández
En el Estado de Querétaro durante el 2017, la tasa de solución de conflictos de trabajo se ubicó en la resolución de
de entre 25 y 49.99 expedientes por cada 100 que se registraron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
(JLCA), lo que posicionó a la entidad como el tercer estado con mejor tasa de solución en la materia. (N)
AQUÍ, HOSPITAL GENERAL RECIBIÓ RECONOCIMIENTO
El secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro, encabezó la ceremonia en la que hizo entrega de reconocimiento al
Hospital General de Querétaro como “Hospital Donante”, por su contribución a la población queretana en pro de la
donación y trasplante de órganos. (DQ, PA, EUQ, AM)

PODER JUDICIAL

SE REQUIEREN CUATRO JUZGADOS MÁS: TSJ
Por Tina Hernández
El pleno del Tribunal de Justicia (TSJ) del Estado de Querétaro, determinó la necesidad de contar con cuatro
juzgados más en el Estado de Querétaro, dio a conocer la magistrada del TSJ María Consuelo Rosillo Garfias, quien
confió que para el presupuesto del 201, el Congreso local apruebe los recursos necesarios. (N)

MUNICIPIOS

QROBICI SUPERA TODA EXPECTATIVA, LLEGA A 5 MIL USUARIOS
Por Monserrat Márquez
El sistema de bicicletas compartidas del Municipio de Querétaro, Qrobici, ha llegado a los 5 mil usuarios inscritos,
cifra que ha superado todas las expectativas, indicó el titular de la Secretaría de Movilidad Mauricio Cobo Urquiza.
(EUQ)
SIN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN HGSJR
Dulce Romero Gallegos, regidora que preside la Comisión de Salud en el Ayuntamiento de SJR dijo que en lo que va
del año no existen quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro en contra del Hospital General de
SJR. (DQ)
PASEO SANTIAGO SE ENCUENTRA CON 95% DE AVANCE
Los trabajos de la obra en Paseo Santiago se prevé que estén terminados a finales de este mes, informó el
secretario de Obras Públicas Municipales, Hiram Villeda Rodríguez. (AM)
VAN 15 REVISIONES A GASOLINERAS CAPITALINAS: PROTECCIÓN CIVIL
En lo que va de 2018 la Unidad de Protección Civil del Municipio de Querétaro ha realizado la revisión de 15
gasolineras para valorar que cumplan con los estándares de seguridad, de acuerdo con los reportes ciudadanos
recibidos. (AM)
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INSTALACIÓN DE CINCO DE 13 PARADAS MUNICIPALES, EN ESPERA
Cinco de 13 paradas municipales se encuentran en proceso de trámite para liberar el espacio donde serán
construidas, por lo que no hay fecha estimada para el inicio de su instalación, confirmó el secretario de Obras
Públicas del Municipio de Querétaro, Hiram Villeda Rodríguez. (AM)

INFORMACIÓN GENERAL

GARCÍA GASCA INVITA A TRABAJAR EN UNIDAD
Una vez que se confirmaron quiénes serán los nuevos gobernantes y representantes populares, la rectora de la
UAQ, Teresa García Gasca, destacó que solo no se puede esperar a que los políticos solucionen los problemas, por
lo que exhortó a la sociedad en general a actuar unidos. (AM, EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

EL ALFIL NEGRO
Querétaro decidió, Luis Nava festejó su elección como nuevo alcalde capitalino. Adolfo Ríos quiere irse a tiempos
extras… y si no le sale… pues a penales. A veces hay que entender el gol de oro. Le hicieron el túnel trágico. (N)

BAJO RESERVA
En viernes 13, ni te case ni te embarques. Nos cuentan que será el 13 de julio, cuando se realice el tercer y último
informe de la 58 Legislatura del Estado de Querétaro, presidida por la diputada Daesy Alvorada Hinojosa.
Seguridad garantizada. Nos comentan que, en aras de la logística y la seguridad de los miles de participantes , el
gobierno del estado llevó a cabo una gran movilización de personal en la Sierra Gorda con motivo de la
peregrinación a La Basílica de Guadalupe, pues por esos lugares se pudo ver a muchos trabajadores
gubernamentales. (EUQ 2)

FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
NI PANCHO PÉREZ NI ADOLFO RÍOS. Tres regidores plurinominales de Morena entrarán al nuevo Ayuntamiento
de Querétaro. IVONNE OLASCOAGA, JOSÉ FRANCISCO RAMOS y PANFILA ROSAS, junto con el priista JUAN JOSÉ
RUIZ RODRÍGUEZ, el independiente LUIS GABRIEL OSEJO y CLAUDIA KARINA VARELA del Partido Encuentro
Social. No pasan PANCHO PÉREZ del PRI ni ADOLFO RÍOS del PES. Agua del futuro ofrece un panorama duro. (PA
1)
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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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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