ANEXO III
INE/Q-COF-UTF/104/2019/QROO

Fecha

16/04/2019

17/04/2019

18/04/2019

19/04/2019

Contenido
En las páginas 5, 6 y 7 se describen las actividades de inicio de campaña
de los candidatos a Diputados Locales de los 15 distritos electorales; hay
notas de los candidatos de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana
Roo”, de la coalición “Juntos Haremos Historia Por Quintana Roo”, así como
de los partidos Revolucionarios Institucional, Movimiento Ciudadano y
Movimiento Auténtico Socialista. En las notas se describen las actividades
de los candidatos y se enfatizan las estrategias y propuestas electorales
con las que arrancaron sus campañas electorales.
En las páginas 5, 6 y 7 se presentan notas de los candidatos de los distritos
15 distritos electorales. En las notas se describen sus actividades de
campaña, tales como caminatas, recorridos en mercados o colonias de los
distrititos electorales. Hay notas de los candidatos de la Coalición “Orden y
Desarrollo por Quintana Roo”, de la coalición “Juntos Haremos Historia Por
Quintana Roo”, así como de los partidos Revolucionarios Institucional,
Movimiento Ciudadano y Movimiento Auténtico Socialista. En sus
actividades se expusieron propuestas de campañas en materia de combate
de corrupción, inseguridad y promoción del turismo.
En las páginas 5, 6 y 7 se presenta la cobertura de las actividades de
campaña de los candidatos de los 15 distritos electorales de Quintana Roo.
Se presentan notas de los candidatos de la Coalición “Orden y Desarrollo
por Quintana Roo”, de la coalición “Juntos Haremos Historia Por Quintana
Roo”, así como de los partidos Revolucionarios Institucional, Movimiento
Ciudadano y Movimiento Auténtico Socialista. En las notas se describen las
actividades de los candidatos, tales como caminatas, vistas a las colonias
de los distritos y eventos.
En las páginas 5, 6 y 7 se presenta la cobertura de las actividades de
campaña de los candidatos de los 15 distritos electorales de Quintana Roo.
Se presentan notas de los candidatos de la Coalición “Orden y Desarrollo
por Quintana Roo”, de la coalición “Juntos Haremos Historia Por Quintana
Roo”, así como de los partidos Revolucionarios Institucional, Movimiento
Ciudadano y Movimiento Auténtico Socialista. En las notas se describen las
actividades de los candidatos, tales como caminatas, vistas a las colonias
de los distritos y eventos. Se exponen las propuestas de los candidatos en
materia de seguridad y fomento al empleo.
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20/04/2019

21/04/2019

22/04/2019
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En las páginas 5, 6 y 7 se presenta la cobertura de las actividades de
campaña de los candidatos de los 15 distritos electorales de Quintana Roo.
Se presentan notas de los candidatos de la Coalición “Orden y Desarrollo
por Quintana Roo”, de la coalición “Juntos Haremos Historia Por Quintana
Roo”, así como de los partidos Revolucionarios Institucional, Movimiento
Ciudadano y Movimiento Auténtico Socialista. En las notas se describen las
actividades de los candidatos, tales como caminatas, vistas a las colonias
de los distritos y eventos. Se resaltan las propuestas de los candidatos en
materia de seguridad, educación y combate contra la violencia de las
mujeres.
En las páginas 5, 6 y 7 se presenta la cobertura de las actividades de
campaña de los candidatos de los 15 distritos electorales de Quintana Roo.
Se presentan notas de los candidatos de la Coalición “Orden y Desarrollo
por Quintana Roo”, de la coalición “Juntos Haremos Historia Por Quintana
Roo”, así como de los partidos Revolucionarios Institucional, Movimiento
Ciudadano y Movimiento Auténtico Socialista. En las notas se describen las
actividades de los candidatos, tales como caminatas, vistas a las colonias
de los distritos y eventos.
En las páginas 6, 7 y 10 “Novedades Cancún”. El contenido de las notas
periodísticas, se refiere a las acciones y actividades realizadas por los
diversos candidatos de los diferentes partidos políticos y coaliciones que
aspiran al cargo de Diputados Locales en el estado de Quintana Roo, en
sus quince distritos. En cada una de las notas se habla de los recorridos de
los candidatos para conocer las necesidades de la ciudadanía y de las
propuestas de los mismos para resolverlas. Así mismo refieren en cada uno
de los distritos a los partidos políticos que no remitieron información para
ser publicada, en algunos de los distritos; sin embargo se observa
información equitativa en cuanto a los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Movimiento Ciudadano, Movimiento Autentico Socialista, Confianza por
Quintana Roo, Verde Ecologista de México, Encuentro Social, y las
coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” y “Juntos Haremos
Historia por Quintana Roo”.
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24/04/2019

25/04/2019

Contenido
En las páginas 5, 6 y 11 “Novedades Cancún”. Se observan notas e
imágenes de los candidatos al cargo de Diputados Locales del estado de
Quintana Roo, realizando actividades de proselitismo electoral, en las que
se observan propuestas y entrevistas con la ciudadanía para conocer
necesidades, así como las impresiones de algunos ciudadanos y
candidatos, con relación a la contienda electoral. De igual se observa
información equitativa en cuanto a los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Movimiento Ciudadano, Movimiento Autentico Socialista, Confianza por
Quintana Roo, Verde Ecologista de México, Encuentro Social, y las
coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” y “Juntos Haremos
Historia por Quintana Roo”.
En las páginas 5, 6 y 11 “Novedades Cancún”. Se trata de notas
periodísticas que socializan las propuestas y acciones de los diferentes
candidatos de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento
Ciudadano, Movimiento Autentico Socialista, Confianza por Quintana Roo,
Verde Ecologista de México, Encuentro Social y las coaliciones “Orden y
Desarrollo por Quintana Roo” y “Juntos Haremos Historia por Quintana
Roo”, en la contienda electoral. En las mismas se observa que informa de
las acciones realizadas por los mismos en los quince distritos de Quintana
Roo.
En las páginas 5, 6 y 10 “Novedades Cancún”. Del contenido de las notas
periodísticas se desprende que, se trata de información relativa a las
actividades llevadas a cabo por los candidatos al cargo de Diputado Local
en el estado de Quintana Roo, postulados por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Movimiento Autentico Socialista,
Confianza por Quintana Roo, Verde Ecologista de México, Encuentro Social
y las coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” y “Juntos Haremos
Historia por Quintana Roo”, mismas que refieren las propuestas, recorridos
e impresiones de los candidatos.
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27/04/2019
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En las páginas 5, 6, 7 y 10 “Novedades Cancún”. Del análisis a las notas
periodísticas podemos observar que las mismas son equitativas, se refieren
a las acciones y actividades realizadas por los candidatos a los cargos de
Diputados Locales en el estado de Quintana Roo, postulados por los
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Movimiento Autentico
Socialista, Confianza por Quintana Roo, Verde Ecologista de México,
Encuentro Social y las coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” y
“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, quienes dan a conocer sus
propuestas, así como las actividades que realizan para acercarse a la
ciudadanía y conocer las necesidades de los mismos, así como sus
estrategias para dar una solución a dichas necesidades.
En las páginas 5, 6, 7 y 11, cuyo contenido describe las actividades de los
distintos candidatos contendientes en el Proceso Electoral que nos ocupa,
en específico, los postulados por las Coaliciones Orden y Desarrollo por
Quintana Roo, Juntos Haremos Historia, así como de los Partidos
Movimiento Ciudadano, Confianza por Quintana Roo, Revolucionario
Institucional, del Trabajo y Movimiento Auténtico Social. En ese sentido, el
contenido de las notas se limita a describir de manera sintética y poco
exhaustiva, a través de la utilización de un lenguaje neutro y objetivo, las
actividades realizadas por los candidatos, tales como visitas, recorridos o
manifestaciones.
Asimismo, se advierte que dichas notas son similares en características y
contenido, sin que se advierta la intención de posicionamiento o preferencia
respecto de alguno de ellos.
En las páginas 6, 7, 8 y 11 señalan de manera breve y sucinta las
actividades desarrolladas por los distintos candidatos participantes en el
Proceso Electoral Local, detallando a través de citas y descripciones las
impresiones, recorridos y propuestas de los candidatos de las Coaliciones
Orden y Desarrollo por Quintana Roo, Juntos Haremos Historia, así como
de los Partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Revolucionario
Institucional, Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social,
contendientes a alguno de los 15 distritos electorales del estado.
Los términos similares en que se presentan las propuestas y actividades de
los candidatos de la totalidad del espectro político participante, evidencia la
finalidad informativa de las notas en cuestión, pues de las mismas no se
advierte un sesgo o inclinación hacia algún partido, coalición o candidato
en particular.
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30/04/2019
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En las páginas 6, 7, 8 y 10 refiere las actividades, visitas, y recorridos
realizados por los diversos candidatos de las Coaliciones Orden y
Desarrollo por Quintana Roo, Juntos Haremos Historia, así como de los
Partidos Movimiento Ciudadano, Confianza por Quintana Roo, del Trabajo,
Revolucionario Institucional y Movimiento Auténtico Social; dentro del
marco de sus actividades de campaña del Proceso Electoral Local de
mérito.
Asimismo, dichas notas presentan de manera breve las propuestas y
postulados de los diversos candidatos, citando y describiendo lo dicho por
estos en sus distintos actos.
En las páginas 6, 7, 8 y 10 contienen diversas notas informativas
relacionadas con las actividades y dichos de los candidatos contendientes
al cargo de diputados por los 15 distritos del estado de Quintana Roo,
postulados por las Coaliciones Orden y Desarrollo, Juntos Haremos
Historia, así como de los Partidos Movimiento Ciudadano, Revolucionario
Institucional, del Trabajo, Movimiento Auténtico Social y Confianza por
Quintana Roo.
Del contenido de dichas notas no se advierte sesgo alguno a favor de
ninguno de dichos candidatos, presentándose sus actividades en un
formato similar y de características análogas, limitándose su contenido a
una labor descriptiva y de cita a lo manifestado o realizado por dichos
candidatos.
En las páginas 4, 5, 6 y 10 contienen información relacionada con las
actividades realizadas por los candidatos postulados por las Coaliciones
Orden y Desarrollo por Quintana Roo, Juntos Haremos Historia, así como
de los Partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Confianza por
Quintana Roo, Revolucionario Institucional y Movimiento Auténtico Social;
dentro del marco del Proceso Electoral Local para la renovación de los
cargos de diputado por los 15 distritos en el estado de Quintana Roo.
Ahora bien, las notas en comento señalan de manera breve y concisa los
recorridos, visitas y caminatas realizadas por los candidatos postulados por
las fuerzas políticas antes señaladas, limitándose a describir y citar las
manifestaciones que realizan uno y otro entorno a sus propuestas y
postulados.
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En las páginas 5, 6 y 10 de la sección denominada “Elecciones Quintana
Roo 2019, Diputados Locales, Información enviada por los candidatos”, se
muestran diversas notas periodísticas cortas que hacen referencia a las
actividades y promesas realizadas por candidatos de los diversos Partidos
Políticos en los Distritos 1 Kantulnikin, 2 Cancún ,3 Cancún,4 Cancún,5
Cancún ,6 Cancún ,7 Cancún ,8 Cancún ,9 Tulum, 10 Playa del Carmen,
11 Cozumel, 12 Carrillo Puerto, 13 Bacalar, 14 Chetumal y 15 Chetumal.
Las notas hacen referencia en su mayor parte a que se beneficiara a los
trabajadores, a que se crearan programas de apoyo para madres solteras,
a que escucharon el sentir de la ciudadanía, a que se debe impulsar la
economía y a atender el problema de inseguridad entre otros.
No se advierte que exista una tendencia para favorecer a candidato alguno,
puesto que se otorga espacio de cobertura periodística de las actividades y
promesas de campaña, con fotografía incluida, a los candidatos del PRI, de
la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo, del Partido Movimiento Autentico
Social, del Partido Confianza por Quintana Roo y del Partido Movimiento
Ciudadano.
En las páginas 5, 6 y 10 de la sección denominada “Elecciones Quintana
Roo 2019, Diputados Locales, Información enviada por los candidatos”, se
muestran diversas notas periodísticas cortas que hacen referencia a las
actividades y promesas realizadas por candidatos de los diversos Partidos
Políticos en los Distritos 1 Kantulnikin, 2 Cancún ,3 Cancún,4 Cancún,5
Cancún ,6 Cancún ,7 Cancún ,8 Cancún ,9 Tulum, 10 Playa del Carmen,
11 Cozumel, 12 Carrillo Puerto, 13 Bacalar, 14 Chetumal y 15 Chetumal.
Las notas hacen referencia en su mayor parte a que los candidatos
escucharon el sentir ciudadano, que legislarán en favor de las mujeres, que
habrá más recursos para el campo, que trabajarán en favor de la
ciudadanía, entre otros.
No se advierte que exista una tendencia para favorecer a candidato alguno,
puesto que se otorga espacio de cobertura periodística de las actividades y
promesas de campaña, con fotografía incluida, a los candidatos del PRI, de
la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo, del Partido Movimiento Autentico
Social, del Partido Confianza por Quintana Roo y del Partido Movimiento
Ciudadano.
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En las páginas 5, 6, 7 y 10 de la sección denominada “Elecciones Quintana
Roo 2019, Diputados Locales, Información enviada por los candidatos”, se
muestran diversas notas periodísticas cortas que hacen referencia a las
actividades y promesas realizadas por candidatos de los diversos Partidos
Políticos en los Distritos 1 Kantulnikin, 2 Cancún ,3 Cancún,4 Cancún,5
Cancún ,6 Cancún ,7 Cancún ,8 Cancún ,9 Tulum, 10 Playa del Carmen,
11 Cozumel, 12 Carrillo Puerto, 13 Bacalar, 14 Chetumal y 15 Chetumal.
Las notas se refieren a las promesas respecto a mayores apoyos para el
campo, más seguridad, desarrollo de negocios locales, más recursos para
familias, entre otros.
No se advierte que exista una tendencia para favorecer a candidato alguno,
puesto que se otorga espacio de cobertura periodística de las actividades y
promesas de campaña, con fotografía incluida, a los candidatos del PRI, de
la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo, del Partido Movimiento Autentico
Social, del Partido Confianza por Quintana Roo y del Partido Movimiento
Ciudadano.
En las páginas 5, 6, y 10 de la sección denominada “Elecciones Quintana
Roo 2019, Diputados Locales, Información enviada por los candidatos”, se
muestran diversas notas periodísticas cortas que hacen referencia a las
actividades y promesas realizadas por candidatos de los diversos Partidos
Políticos en los Distritos 1 Kantulnikin, 2 Cancún ,3 Cancún,4 Cancún,5
Cancún ,6 Cancún ,7 Cancún ,8 Cancún ,9 Tulum, 10 Playa del Carmen,
11 Cozumel, 12 Carrillo Puerto, 13 Bacalar, 14 Chetumal y 15 Chetumal.
Las notas hacen referencia a las promesas de los candidatos respecto a
fortalecer proyectos del campo, desarrollo de comunidades, impulso del
desarrollo, parques y centros deportivos, peticiones de los ciudadanos, así
como propuestas en materia de seguridad, entre otras.
No se advierte que exista una tendencia para favorecer a candidato alguno,
puesto que se otorga espacio de cobertura periodística de las actividades y
promesas de campaña, con fotografía incluida, a los candidatos del PRI, de
la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo, del Partido Movimiento Autentico
Social, del Partido Confianza por Quintana Roo y del Partido Movimiento
Ciudadano.
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En las páginas 5, 6, 7 y 10 de la sección denominada “Elecciones Quintana
Roo 2019, Diputados Locales, Información enviada por los candidatos”, se
muestran diversas notas periodísticas cortas que hacen referencia a las
actividades y promesas realizadas por candidatos de los diversos Partidos
Políticos en los Distritos 1 Kantulnikin, 2 Cancún ,3 Cancún,4 Cancún,5
Cancún ,6 Cancún ,7 Cancún ,8 Cancún ,9 Tulum, 10 Playa del Carmen,
11 Cozumel, 12 Carrillo Puerto, 13 Bacalar, 14 Chetumal y 15 Chetumal.
Las notas hacen referencia a las propuestas para combatir la inseguridad,
que trabajarán en favor de los ciudadanos, que se escucharon las
solicitudes y sentir de la ciudadanía, que recorrieron diversas comunidades
y colonias, que gestionarán recursos para mejorar los servicios básicos y
que impulsarán diversos proyectos, entre otras cuestiones.
No se advierte que exista una tendencia para favorecer a candidato alguno,
puesto que se otorga espacio de cobertura periodística de las actividades y
promesas de campaña, con fotografía incluida, a los candidatos del PRI, de
la Coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo, del Partido Movimiento Autentico
Social, del Partido Confianza por Quintana Roo y del Partido Movimiento
Ciudadano.”
En las páginas 5, 6 y 7 de la Sección “Elecciones Quintana Roo 2019”, se
observan a diversos candidatos de los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y
11, en Quintana Roo, entre los que se encuentran los postulados por los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Confianza por Quintana Roo,
así como por las Coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” y
Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, mismos que en las notas
explicaron sus propuestas y hablaron sobre los problemas que aquejan los
distritos por lo que contienden.
En la página 10 de la Sección “Elecciones Quintana Roo 2019”, se observan
noticias de los candidatos de los distritos 12, 13, 14 y 15, en Quintana Roo,
postulados por los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento
Social, así como por las Coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”
y Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, en las que enfatizaron sus
propuestas y problemáticas por resolver de acuerdo a su visión.
Se pueden observar los espacios reservados para los demás candidatos
que no enviaron información para ser publicada, así como los partidos que
los postulan.
No se percibe que se intente favorecer a algún candidato, pues los editores
no emiten comentarios a favor o en contra de los contendientes.
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En las páginas 5, 6 y 7 de la Sección “Elecciones Quintana Roo 2019”, se
observan las propuestas, visitas y críticas realizadas por los candidatos a
diputados locales de los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en Quintana
Roo, postulados por los partidos Movimiento Ciudadano, Revolucionario
Institucional, Confianza por Quintana Roo, del Trabajo y Verde Ecologista
09/05/2019
de México, así como por las Coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” y Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”.
En cada nota se trató de enfatizar las propuestas de los candidatos, sin
embargo, no se favoreció a ningún candidato, pues todos tuvieron la libertad
de expresarse, mientras que los editores no emitieron opinión alguna.
En las páginas 5, 6 y 7 de la Sección “Elecciones Quintana Roo 2019”,
dentro de las notas, se explicaron las propuestas de los candidatos a
diputados locales por los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en Quintana
Roo, postulados por los partidos Confianza por Quintana Roo,
10/05/2019 Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como por la
Coaliciones “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” y Juntos Haremos
Historia por Quintana Roo”.
Asimismo, se describió el acercamientos que tuvo cada candidatos con la
ciudadanía, en los eventos a los que asistieron.
En las páginas 5, 6 y 7 de la Sección “Elecciones Quintana Roo 2019”, se
habló de las propuestas de los candidatos a diputados locales por los
distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en Quintana Roo, postulados por
los partidos Confianza por Quintana Roo, Revolucionario Institucional y
11/05/2019
Movimiento Ciudadano, así como por la Coaliciones “Orden y Desarrollo
por Quintana Roo” y Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”.
Se describió el apoyo de la ciudadanía hacía los candidatos, así como del
compromiso de los candidatos para con los electores.
En las páginas cinco, seis y diez de dicho periódico, se encuentran diversas
notas que incorporan el seguimiento de actos de campaña para
diputaciones locales, y si bien no aparecen la totalidad de candidatas y
candidatos a todos los distritos, si se incluye la totalidad de los partidos
12/05/2019
políticos contendientes en dicho Proceso Electoral. Se hace una
descripción de los actos realizados por cada uno de los contendientes,
enunciando las propuestas a los ciudadanos, principalmente, en materia de
seguridad, atención de grupos vulnerables e infraestructura urbana.
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15/05/2019
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En las páginas cinco, seis y diez, notas relacionadas con las actividades de
diversas candidatas y candidatos a diputaciones del Congreso de Quintana
Roo, realizando una cobertura del día previo, en la cual aparece la totalidad
de los partidos políticos que contienden en dicho proceso electoral local.
Las notas van acompañadas de imágenes de las candidatas o candidatos
junto con la ciudadanía a la que exponen su oferta política, resaltando en
esta edición las relacionadas con justicia social, combate a la corrupción,
servicios públicos y seguridad.
En las notas se complementan con fotografías de los candidatos en sus
actos públicos, acompañados de un encabezado por cada cobertura en la
que se resalta la oferta política o de campaña de quienes pretenden un
curul local. En las páginas cinco, seis y diez, se informa de propuestas como
atención de la problemática del sargazo, reducir las tarifas por consumo de
agua, inseguridad y la creación de un sistema anticorrupción.
En la primera sección de la edición local del diario NOVEDADES, se retoma
la actividad de las candidatas y candidatos en sus actos de campaña,
informando acerca de las propuestas de campaña atinentes a cada uno de
los partidos políticos y coaliciones que compiten en la elección. Se incluye
el seguimiento de las actividades de campaña en diversas partes y
secciones del diario, sin embargo, dichas notas se encuentran en su
mayoría en una sección dedicada al proceso electoral de la entidad, sección
identificada como ELECCIONES QUINTANA ROO 2019-DIPUTADOS
LOCALES. En las páginas cinco, seis y diez, se informa de las propuestas
de distintos contendientes a una diputación local en temas como
mejoramiento del medio ambiente, transporte digno, economía informal y
estímulos fiscales.
El periódico local informa de las actividades realizadas por diversas
candidatas y candidatos de las distintas opciones políticas en la entidad,
con motivo del desarrollo de actividades públicas para promocionar el voto
en su favor. Las notas van acompañadas de fotografías con la imagen de
la candidata o candidato, organizados según el distrito electoral por el cual
contienden, resaltando las propuestas de cada uno de ellos, a través del
título de la nota en que se expone la oferta política del candidato. Las
páginas cinco, seis y diez de dicho diario recopilan las actividades de
campaña, en las cuales se resaltan las propuestas relacionadas con tarifas
de agua, comercio local, dignificación de espacios educativos, inversión
pública, seguridad y agua potable.
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19/05/2019
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Contenido
Se mencionan las actividades realizadas en 10 de los distritos electorales
de Quintana Roo, por los candidatos de todos los partidos políticos y
coaliciones (PRI, PAN, PRD, MAS, MORENA, PT, PVEM, CCONFIANZA
POR QROO, MC, JHH) en las páginas 5 y 6, el resto de los distritos en las
páginas 7 y10. De las cuales se destacan los siguiente: Rendición de
cuentas, recuperar las calles, denunciar a funcionarios del actual gobierno.
Se mencionan las actividades realizadas en 10 de los distritos electorales
de Quintana Roo, por los candidatos de todos los partidos políticos y
coaliciones (PRI, PAN, PRD, MAS, MORENA, PT, PVEM, CCONFIANZA
POR QROO, MC, JHH), en las páginas 5 y 6, el resto de los distritos en las
páginas 7 y10. De las cuales destacan: Se cumplirán promesas, destinar
los recursos a los problemas más inseguridad, y pedir cuentas al actual
gobierno.
Se mencionan las actividades realizadas en 11 de los distritos electorales
de Quintana Roo, por los candidatos de todos los partidos políticos y
coaliciones (PRI, PAN, PRD, MAS, MORENA, PT, PVEM, CCONFIANZA
POR QROO, MC, JHH), en las páginas 5 y 6, el resto de los distritos en la
página 10. De las cuales destacan: La atención a la seguridad, limpieza en
playas, apoyo a las mujeres, compromiso con la gente.
Se mencionan las actividades realizadas en 10 de los distritos electorales
de Quintana Roo, por los candidatos de todos los partidos políticos y
coaliciones (PRI, PAN, PRD, MAS, MORENA, PT, PVEM, CCONFIANZA
POR QROO, MC, JHH), en las páginas 5 y 6, el resto de los distritos en las
páginas 7 y10. De las cuales destacan: Respaldo a habitantes recuperar
Cancún, acabar con los abusos hacia los ciudadanos.
Se mencionan las actividades realizadas en 10 de los distritos electorales
de Quintana Roo, por los candidatos de todos los partidos políticos y
coaliciones (PRI, PAN, PRD, MAS, MORENA, PT, PVEM, CCONFIANZA
POR QROO, MC, JHH), en las páginas 5 y 6, el resto de los distritos en las
páginas 7 y10. Capacitación al sector turístico, educación gratuita, hacen
un último llamado al voto.
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