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Fecha de la
Nota

Título

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

17/04/2019

Familias
de
Solidaridad
merecen
seguridad
y
certeza jurídica:
Lili Campos

https://deluna.com.mx/
politica/familias-desolidaridad-merecenseguridad-y-certezajuridicalili-campos/

La candidata realizó un recorrido
en la Colonia Colosio, en donde
escuchó las necesidades de los
habitantes y se comprometió a
su solución

Sí

17/04/2019

Familias
de
Solidaridad
merecen
seguridad
y
certeza jurídica:
Lili Campos

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/famil
ias-de-solidaridadmerecen-seguridad-ycerteza-juridicalili-c/

La candidata realizó un recorrido
en la Colonia Colosio, en donde
escuchó las necesidades de los
habitantes y se comprometió a
su solución

Sí

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/conunidadrecuperaremos-latranquilidad-de-lossolidarenses-lilicampos/

La candidata realizó un recorrido
en la Colonia La Guadalupana,
en
donde
escuchó
las
necesidades de los habitantes y
se comprometió a trabajar duro
para hallar la solución a sus
problemáticas.

Sí

La candidata realizó un recorrido
en la Colonia La Guadalupana,
en
donde
escuchó
las
necesidades de los habitantes y
se comprometió a trabajar duro
para hallar la solución a sus
problemáticas.

Sí

La abanderada expresó su
propuesta de impulsar el deporte
como una forma de recuperar el
rumbo del municipio Solidaridad,
comprometiéndose a trabajar en
ello.

Sí

18/04/2019

Con
unidad
recuperaremos la
tranquilidad de los
solidarenses: Lili
Campos

19/04/2019

Vamos
recuperar
seguridad:
Campos

a
la
Lili

19/04/2019

Recuperemos el
rumbo con mayor
impulso
al
deporte:
Lili
Campos

https://www.poresto.ne
t/2019/04/19/vamos-arecuperar-laseguridad-lili-campos/
https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/recu
peremos-el-rumbocon-mayor-impulso-aldeporte-lili-campos/
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URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

19/04/2019

Recuperemos el
rumbo con mayor
impulso
al
deporte:
Lili
Campos

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
04/19/recuperemos-elrumbo-con-mayorimpulso-al-deporte-lilicampos/

La abanderada expresó su
propuesta de impulsar el deporte
como una forma de recuperar el
rumbo del municipio Solidaridad,
comprometiéndose a trabajar en
ello.

Sí

20/04/2019

Con eficiencia y
orden vamos a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos.

http://macropolisqr.co
m/con-eficiencia-yorden-vamos-arecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampos/

Durante los recorridos que ha
realizado, la candidata ha
identificado diversos problemas,
comprometiéndose a trabajar en
su solución.

Sí

20/04/2019

Con eficiencia y
orden vamos a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos.

https://quintafuerza.mx
/elecciones-2019/coneficiencia-y-ordenvamos-a-recuperar-elrumbo-de-solidaridadlili-campos/

Durante los recorridos que ha
realizado, la candidata ha
identificado diversos problemas,
comprometiéndose a trabajar en
su solución.

Sí

“Un diputado es
también un gestor
de la sociedad”:
Lili Campos

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
04/20/un-diputado-estambien-un-gestor-dela-sociedad-lilicampos/

La abanderada reconoce las
quejas de los habitantes a las
diversas problemáticas que
enfrentan, comprometiéndose a
trabajar en su solución y mejora.

Sí

“Un diputado es
también un gestor
de la sociedad”:
Lili Campos

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/04/20/
un-diputado-estambien-un-gestor-dela-sociedad-lilicampos/

La abanderada reconoce las
quejas de los habitantes a las
diversas problemáticas que
enfrentan, comprometiéndose a
trabajar en su solución y mejora.

Sí

Fecha de la
Nota

20/04/2019

20/04/2019
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22/04/2019

Laura
estamos
hartos
de
tu
gobierno

http://www.noticiastulu
m.com/2019/04/22/laur
a-estamos-hartos-detu-gobierno/

22/04/2019

Laura Beristain se
te acabó la fiesta

http://macropolisqr.co
m/laura-beristain-sete-acabo-la-fiesta/

La candidata expresó su
descontento con el gobierno
actual, refiriendo que a través de
sus recorridos se ha percatado
que ese es uno de los principales
reclamos de los habitantes.
La candidata expresó su
descontento con el gobierno
actual, refiriendo que a través de
sus recorridos se ha percatado
que ese es uno de los principales
reclamos de los habitantes.
La candidata expresó su
descontento con el gobierno
actual, refiriendo que a través de
sus recorridos se ha percatado
que ese es uno de los principales
reclamos de los habitantes.
La candidata expresó su
descontento con el gobierno
actual, refiriendo que a través de
sus recorridos se ha percatado
que ese es uno de los principales
reclamos de los habitantes.

22/04/2019

22/04/2019

22/04/2019

Laura Beristain se
te acabó la fiesta

Laura Beristain se
te acabó la fiesta

Laura Beristain,
estamos hartos de
tu gobierno: Lili
Campos

22/04/2019

Laura Beristain,
estamos hartos de
tu gobierno: Lili
Campos

23/04/2019

Las promesas de
los Beristain son
puras mentiras

http://www.extraquinta
naroo.com/playa/lauraberistain-se-te-acabola-fiesta/
https://www.semanario
linearoja.com.mx/2019
/04/laura-beristain-sete-acabo-la-fiesta.html
http://www.millennialtvr
adio.com/lauraberistain-estamoshartos-de-tu-gobiernolili-campos/
https://quintafuerza.mx
/quintana-roo/playadel-carmen/lauraberistain-estamoshartos-de-tu-gobiernolili-campos/
http://macropolisqr.co
m/las-promesas-delos-beristain-sonpuras-mentiras/

3

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

Sí

La candidata expresó su
descontento con el gobierno
actual, refiriendo que a través de
sus recorridos se ha percatado
que ese es uno de los principales
reclamos de los habitantes.

Sí

La candidata expresó su
descontento con el gobierno
actual, refiriendo que a través de
sus recorridos se ha percatado
que ese es uno de los principales
reclamos de los habitantes.

Sí

La candidata se manifestó en
relación con las opiniones que
tiene del gobierno de Laura
Beristaín y los resultados
obtenidos.

Sí
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Fecha de la
Nota

23/04/2019

Título

Las promesas de
los Beristain son
puras mentiras

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

https://www.semanario
linearoja.com.mx/2019
/04/las-promesas-delos-beristain-sonpuras.html

La candidata se manifestó en
relación con las opiniones que
tiene del gobierno de Laura
Beristaín y los resultados
obtenidos.

Sí

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
04/23/las-promesasde-los-beristain-sonpuras-mentiras/

La candidata se manifestó en
relación con las opiniones que
tiene del gobierno de Laura
Beristaín y los resultados
obtenidos.

Sí

23/04/2019

*Las promesas de
los Beristain son
puras mentiras*

25/04/2019

Un
error,
desaparecer
Consejo
de
Promoción
Turística:
Lili
Campos

http://noticiascozumel.
com.mx/2019/04/25/un
-error-desaparecerconsejo-de-promocionturistica-lili-campos/

25/04/2019

Un
error,
desaparecer
Consejo
de
Promoción
Turística:
Lili
Campos

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/04/25/
un-error-desaparecerconsejo-de-promocionturistica-lili-campos/

26/04/2019

26/04/2019

*La guerra sucia
de los Beristain no
me va a detener:
Lili Campos*

La guerra sucia de
los Beristain no
me va a detener:
Lili Campos

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
04/26/la-guerra-suciade-los-beristain-nome-va-a-detener-lilicampos/
https://quintafuerza.mx
/elecciones2019/guerra-sucia-delos-beristain-no-vadetener-lili-campos/

4

La candidata expresó su
descontento por la desaparición
del Consejo de Promoción
Turística de México aprobado
por la Cámara de Diputados, así
como
a
las
posibles
consecuencias del mismo.
La candidata expresó su
descontento por la desaparición
del Consejo de Promoción
Turística de México aprobado
por la Cámara de Diputados, así
como
a
las
posibles
consecuencias del mismo.

Sí

Sí

La candidata se manifestó
entorno a lo que calificó de
guerra sucia en su contra por
parte de sus adversarios

Sí

La candidata se manifestó
entorno a lo que calificó de
guerra sucia en su contra por
parte de sus adversarios

Sí
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Título

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

“La guerra sucia
de los Beristain no
me va a detener”:
Lili Campos

https://noticiascancun.
mx/politica/la-guerrasucia-de-los-beristainno-me-va-a-detenerlili-campos/

La candidata se manifestó
entorno a lo que calificó de
guerra sucia en su contra por
parte de sus adversarios

Sí

26/04/2019

La guerra sucia de
los Beristain no
me va a detener:
Lili Campos

https://www.deluna.co
m.mx/politica/laguerra-sucia-de-losberistain-no-me-va-adetener-lili-campos/

La candidata se manifestó
entorno a lo que calificó de
guerra sucia en su contra por
parte de sus adversarios

Sí

26/04/2019

La Guerra Sucia
De Los Beristain
No Me Va A
Detener:
Lili
Campos

https://verdadesquinta
naroo.com/la-guerrasucia-los-beristain-meva-a-detener-lilicampos/

La candidata se manifestó
entorno a lo que calificó de
guerra sucia en su contra por
parte de sus adversarios

Sí

La abanderada denunció lo que
calificó como un acto de guerra
sucia durante uno de sus
recorridos en el cual fue
confrontada por una persona,
refiriendo tal hecho como un acto
de sus adversarios.

Sí

La abanderada denunció lo que
calificó como un acto de guerra
sucia durante uno de sus
recorridos en el cual fue
confrontada por una persona,
refiriendo tal hecho como un acto
de sus adversarios.

Sí

Fecha de la
Nota

26/04/2019

27/04/2019

27/04/2019

No
vamos
a
permitir
las
injusticias
de
Laura Beristain,
nosotros los que
amamos a Playa
del
Carmen
vamos
a
recuperar
el
rumbo:
Lili
Campos
“No
vamos a
permitir
las
injusticias
de
Laura Beristain,
nosotros los que
amamos a Playa
del
Carmen
vamos
a
recuperar
el
rumbo”

http://www.extraquinta
naroo.com/playa/novamos-a-permitir-lasinjusticias-de-lauraberistain-nosotros-losque-amamos-a-playadel-carmen-vamos-arecuperar-el-rumbo-lilicampos/
https://noticiascancun.
mx/noticias/no-vamosa-permitir-lasinjusticias-de-lauraberistain-nosotros-losque-amamos-a-playadel-carmen-vamos-arecuperar-el-rumbo/
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Fecha de la
Nota

Título

27/04/2019

No
vamos
a
permitir
las
injusticias
de
Laura Beristain,
nosotros los que
amamos a Playa
del
Carmen
vamos
a
recuperar
el
rumbo:
Lili
Campos

27/04/2019

No
vamos
a
permitir
las
injusticias
de
Laura Beristain,
nosotros los que
amamos a Playa
del
Carmen
vamos
a
recuperar
el
rumbo:
Lili
Campos

28/04/2019

28/04/2019

Bazaristas de la
colonia
Colosio
van
con
Lili
Campos

*Laura Beristain
pretende imponer
a su hermano
como
diputado
para actuar en
complicidad*

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

La abanderada denunció lo que
calificó como un acto de guerra
sucia durante uno de sus
recorridos en el cual fue
confrontada por una persona,
refiriendo tal hecho como un acto
de sus adversarios.

Sí

La abanderada denunció lo que
calificó como un acto de guerra
sucia durante uno de sus
recorridos en el cual fue
confrontada por una persona,
refiriendo tal hecho como un acto
de sus adversarios.

Sí

https://sipse.com/nove
dades/lili-camposcandidata-distritocampanas-electoraleselecciones-quintanaroo-331056.html

La candidata acudió al bazar de
la Colonia Colosio, donde
escuchó las quejas de los
Bazaristas, ante quienes se
comprometió a dar solución a
sus problemáticas

Sí

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
04/28/laura-beristainpretende-imponer-asu-hermano-comodiputado-para-actuaren-complicidad/

La candidata acudió al bazar de
la Colonia Colosio, donde
escuchó las quejas de los
Bazaristas, ante quienes se
comprometió a dar solución a
sus problemáticas

Sí

URL

https://www.semanario
linearoja.com.mx/2019
/04/no-vamos-permitirlas-injusticias-de.html

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/04/27/
no-vamos-a-permitirlas-injusticias-delaura-beristainnosotros-los-queamamos-a-playa-delcarmen-vamos-arecuperar-el-rumbo-lilicampos/
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Título

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

28/04/2019

Laura
Beristain
pretende imponer
a su hermano
como
diputado
para actuar en
complicidad

http://www.extraquinta
naroo.com/playa/lauraberistain-pretendeimponer-a-suhermano-comodiputado-para-actuaren-complicidad/

La candidata acudió al bazar de
la Colonia Colosio, donde
escuchó las quejas de los
Bazaristas, ante quienes se
comprometió a dar solución a
sus problemáticas

Sí

29/04/2019

Todos
los
candidatos
tenemos
que
participar en el
debate:
Lili
Campos

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/todo
s-los-candidatostenemos-queparticipar-en-eldebate-lili-campos/

La abanderada se manifestó lista
para afrontar el debate próximo,
donde dijo que expondrá sus
propuestas e ideas, buscando
trabajar en beneficio de los
ciudadanos

Sí

La abanderada se manifestó lista
para afrontar el debate próximo,
donde dijo que expondrá sus
propuestas e ideas, buscando
trabajar en beneficio de los
ciudadanos

Sí

En un recorrido por la colonia
Villamar 1, la candidata escuchó
a los ciudadanos, quienes
expresaron su inconformidad
con
las
deficiencias
que
presentan los servicios públicos.

Sí

Fecha de la
Nota

29/04/2019

30/04/2019

Todos
los
candidatos
tenemos
que
participar en el
debate:
Lili
Campos

El gobierno de
Laura Beristain es
un retroceso para
Solidaridad, dice
Lili Campos al
escuchar quejas
de vecinos por
deficiencia
en
servicios públicos
de Villamar 1.

https://quintafuerza.mx
/masnoticias/politica/todoslos-candidatostenemos-queparticipar-en-eldebate-lili-campos/
https://noticaribe.com.
mx/2019/04/30/elgobierno-de-lauraberistain-es-unretroceso-parasolidaridad-dice-lilicampos-al-escucharquejas-de-vecinos-pordeficiencia-enservicios-publicos-devillamar-1/
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Fecha de la
Nota

Título

30/04/2019

“El gobierno de
Laura Beristain es
un retroceso para
Solidaridad, dice
Lili Campos al
escuchar quejas
de vecinos por
deficiencia
en
servicios públicos
de Villamar 1”

30/04/2019

01/05/2019

01/05/2019

URL

Contenido de la nota

https://www.facebook.
com/permalink.php?id
=11077202670&story_
fbid=10156252547317
671

Al recorrer la colonia Villamar 1,
la candidata dijo que la
presidenta municipal no está
haciendo su trabajo, que se
advierte un retroceso en los
servicios públicos, que tiene que
rendir cuentas a los ciudadanos.
Que tiene la propuesta de
promover un Juicio Político en
contra de dicha funcionaria.
Al recorrer la colonia Villamar 1,
la candidata dijo que la
presidenta municipal no está
haciendo su trabajo, que se
advierte un retroceso en los
servicios públicos, que tiene que
rendir cuentas a los ciudadanos.
Que tiene la propuesta de
promover un Juicio Político en
contra de dicha funcionaria.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

*Impera
el
desorden en el
gobierno de Laura
Beristain*

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
04/30/impera-eldesorden-en-elgobierno-de-lauraberistain/

Cada vez somos
más
los
que
queremos
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/cada
-vez-somos-mas-losque-queremosrecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampos/

Que como candidata tiene el
respaldo y aceptación de los
ciudadanos. Que cada vez suma
más simpatizantes para su
proyecto de recuperar el rumbo
de Solidaridad.

Sí

Cada vez somos
más
los
que
queremos
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos

http://noticiascozumel.
com.mx/2019/05/01/ca
da-vez-somos-maslos-que-queremosrecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampos/

Que como candidata tiene el
respaldo y aceptación de los
ciudadanos. Que cada vez suma
más simpatizantes para su
proyecto de recuperar el rumbo
de Solidaridad.

Sí

8

Sí
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Fecha de la
Nota

01/05/2019

03/05/2019

03/05/2019

03/05/2019

06/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

*Cada vez somos
más
los
que
queremos
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos*

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
05/01/cada-vezsomos-mas-los-quequeremos-recuperarel-rumbo-desolidaridad-lili-campos/

Que como candidata tiene el
respaldo y aceptación de los
ciudadanos. Que cada vez suma
más simpatizantes para su
proyecto de recuperar el rumbo
de Solidaridad.

Sí

Dice Lili Campos
que es urgente
ponerle fin al ‘mal
gobierno’
de
Laura Beristain

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/03/dicelili-campos-que-esurgente-ponerle-fin-almal-gobierno-de-lauraberistain/

Que es la principal solicitud de
los solidarenses. que termine el
mal gobierno de Laura Beristain.
Que en caso de ganar
promoverá un Juicio Política en
contra de dicha funcionaria

Sí

Piden poner fin al
mal gobierno de
Laura Beristain

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/03/
piden-poner-fin-al-malgobierno-de-lauraberistain/

Que es la principal solicitud de
los solidarenses. que termine el
mal gobierno de Laura Beristain.
Que en caso de ganar
promoverá un Juicio Política en
contra de dicha funcionaria

Sí

“Piden poner fin al
mal gobierno de
Laura Beristain”

http://noticiascozumel.
com.mx/2019/05/03/pi
den-poner-fin-al-malgobierno-de-lauraberistain/

Que es la principal solicitud de
los solidarenses. que termine el
mal gobierno de Laura Beristain.
Que en caso de ganar
promoverá un Juicio Política en
contra de dicha funcionaria

Sí

Cuestionó la labor de la
presidenta municipal a quien,
dice, no le interesa defender los
derechos de las mujeres y que
es parte de la guerra sucia en la
contienda electoral. Que es
importante poner fin a las
acciones que atentan contra la
participación de las mujeres en la
política que compiten por un
puesto de elección popular.

Sí

“Laura Beristain
encubre violencia
de género: Lili
Campos”

https://quintafuerza.mx
/elecciones2019/laura-beristainencubre-violencia-degenero-lili-campos/
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Fecha de la
Nota

06/05/2019

06/05/2019

06/05/2019

06/05

Título

“Laura Beristain
encubre violencia
de género”

“Laura Beristain
encubre violencia
de género”

URL

Contenido de la nota

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/06/l
aura-beristainencubre-violencia-degenero/

http://www.noticiastulu
m.com/2019/05/06/laur
a-beristain-encubreviolencia-de-genero/

“Laura Beristain
encubre violencia
de género”

http://www.noticiascoz
umel.com.mx/2019/05/
06/laura-beristainencubre-violencia-degenero/

“Laura Beristain,
encubre violencia
de género”

https://www.facebook.
com/permalink.php?id
=777825169031592&s
tory_fbid=1342999515
847485

10

Cuestionó la labor de la
presidenta municipal a quien,
dice, no le interesa defender los
derechos de las mujeres y que
es parte de la guerra sucia en la
contienda electoral. Que es
importante poner fin a las
acciones que atentan contra la
participación de las mujeres en la
política que compiten por un
puesto de elección popular.
Cuestionó la labor de la
presidenta municipal a quien,
dice, no le interesa defender los
derechos de las mujeres y que
es parte de la guerra sucia en la
contienda electoral. Que es
importante poner fin a las
acciones que atentan contra la
participación de las mujeres en la
política que compiten por un
puesto de elección popular.
Cuestionó la labor de la
presidenta municipal a quien,
dice, no le interesa defender los
derechos de las mujeres y que
es parte de la guerra sucia en la
contienda electoral. Que es
importante poner fin a las
acciones que atentan contra la
participación de las mujeres en la
política que compiten por un
puesto de elección popular.
Cuestionó la labor de la
presidenta municipal a quien,
dice, no le interesa defender los
derechos de las mujeres y que
es parte de la guerra sucia en la
contienda electoral. Que es
importante poner fin a las
acciones que atentan contra la
participación de las mujeres en la
política que compiten por un
puesto de elección popular.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

06/05/2019

06/05/2019

06/05/2019

05/05/2019

Título

URL

“Laura Beristain
encubre violencia
de género”

https://www.semanario
linearoja.com.mx/2019
/05/laura-beristainencubre-violenciade.html?m=1&fbclid=I
wAR1k8Z2rGo5yuJOV
DKZ_icDXpD2ux0qlYS
MZ8SRk_2NYh1MEatUMM_34bw

“Celebra
Lili
Campos
fallo
contra violencia
de género”

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
05/06/celebra-lilicampos-fallo-contraviolencia-de-genero/

“Celebra
Lili
Campos
fallo
contra violencia
de género”

https://www.lapalabrad
elcaribe.com/celebralili-campos-fallocontra-violencia-degenero/129896/

“Celebra
Lili
Campos
fallo
contra violencia
de género en
campañas
políticas
de
Quintana Roo”

http://grupopiramide.co
m.mx/celebra-lilicampos-fallo-contraviolencia-de-generoen-campanaspoliticas-de-quintanaroo/
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Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Luego de que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo
determinara, de manera cautelar
quitar propaganda en contra de
la candidata, esta celebró dicha
medida pues se trataba, dicha
propaganda, de una campaña
negra en su contra.

Sí

Luego de que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo
determinara, de manera cautelar
quitar propaganda en contra de
la candidata, esta celebró dicha
medida pues se trataba, dicha
propaganda, de una campaña
negra en su contra.
Luego de que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo
determinara, de manera cautelar
quitar propaganda en contra de
la candidata, esta celebró dicha
medida pues se trataba, dicha
propaganda, de una campaña
negra en su contra.
Luego de que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo
determinara, de manera cautelar
quitar propaganda en contra de
la candidata, esta celebró dicha
medida pues se trataba, dicha
propaganda, de una campaña
negra en su contra.

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

06/05/2019

06/05/2019

06/05/2019

07/05/2019

Título

URL

“Celebra
Lili
Campos
fallo
contra violencia
de género”

https://noticiascancun.
mx/noticias/celebra-lilicampos-fallo-contraviolencia-de-genero/

“Celebra
Lili
Campos
fallo
contra violencia
de género”

https://olanoticias.com/
locales/30667-celebralili-campos-fallocontra-violencia-degenero?fbclid=IwAR18
vYJFIkpZdWt7RHigjP
mnsdKYS6HNTzqm74
XVKwxWtQbPmTT8rg
GQbuA

“Celebra
Lili
Campos
fallo
contra violencia
de género”

https://www.lapalabrad
elcaribe.com/celebralili-campos-fallocontra-violencia-degenero/129896/?utm_
source=dlvr.it&utm_me
dium=twitter

“Laura Beristain
ignora
la
problemática del
sargazo”

https://lucesdelsiglo.co
m/2019/05/07/lauraberistain-ignora-laproblematica-delsargazo/
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Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Luego de que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo
determinara, de manera cautelar
quitar propaganda en contra de
la candidata, esta celebró dicha
medida pues se trataba, dicha
propaganda, de una campaña
negra en su contra.

Sí

Luego de que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo
determinara, de manera cautelar
quitar propaganda en contra de
la candidata, esta celebró dicha
medida pues se trataba, dicha
propaganda, de una campaña
negra en su contra.

Sí

Luego de que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo
determinara, de manera cautelar
quitar propaganda en contra de
la candidata, esta celebró dicha
medida pues se trataba, dicha
propaganda, de una campaña
negra en su contra.

Sí

Que Laura Beristain no da
soluciones a los problemas y que
solo se preocupa de imponer a
su hermano en el Congreso del
Estado. Que se debe cuidar el
futuro turístico de Playa del
Carmen y que una de sus
propuestas es la creación del
Centro Internacional de Estudios
del Sargazo. Que será inminente
un juicio político para separar a
Laura Beristain del cargo de
presidenta municipal.

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

08/05/2019

07/08/2019

07/08/2019

Título

URL

Contenido de la nota

“Laura Beristain
ignora
la
problemática del
sargazo:
Lili
Campos”

https://quintafuerza.mx
/quintana-roo/playadel-carmen/lauraberistain-ignoraproblematica-sargazolili-campos/

“Laura Beristain
ignora
la
problemática del
sargazo”

https://noticiascancun.
mx/noticias/lauraberistain-ignora-laproblematica-delsargazo/

“Laura Beristain
ignora
la
problemática del
sargazo”

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
05/07/laura-beristainignora-laproblematica-delsargazo/
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Que Laura Beristain no da
soluciones a los problemas y que
solo se preocupa de imponer a
su hermano en el Congreso del
Estado. Que se debe cuidar el
futuro turístico de Playa del
Carmen y que una de sus
propuestas es la creación del
Centro Internacional de Estudios
del Sargazo. Que será inminente
un juicio político para separar a
Laura Beristain del cargo de
presidenta municipal.
Que Laura Beristain no da
soluciones a los problemas y que
solo se preocupa de imponer a
su hermano en el Congreso del
Estado. Que se debe cuidar el
futuro turístico de Playa del
Carmen y que una de sus
propuestas es la creación del
Centro Internacional de Estudios
del Sargazo. Que será inminente
un juicio político para separar a
Laura Beristain del cargo de
presidenta municipal.
Que Laura Beristain no da
soluciones a los problemas y que
solo se preocupa de imponer a
su hermano en el Congreso del
Estado. Que se debe cuidar el
futuro turístico de Playa del
Carmen y que una de sus
propuestas es la creación del
Centro Internacional de Estudios
del Sargazo. Que será inminente
un juicio político para separar a
Laura Beristain del cargo de
presidenta municipal.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

07/08/2019

08/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

08/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

“Laura Beristain
ignora
la
problemática del
sargazo”

http://www.noticiascoz
umel.com.mx/2019/05/
07/laura-beristainignora-laproblematica-delsargazo/

“Vamos a poner
un alto a la
avaricia de Laura
Beristain

http://www.noticiastulu
m.com/2019/05/08/va
mos-a-poner-un-altoa-la-avaricia-de-lauraberistain/

“Vamos a poner
un alto a la
avaricia de Laura
Beristain”

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/08/
vamos-a-poner-unalto-a-la-avaricia-delaura-beristain/

“Vamos a poner
un alto a la
avaricia de Laura
Beristain asegura
Lili Campos”

http://realidadesquinta
naroo.com/vamos-aponer-un-alto-a-laavaricia-de-lauraberistain-asegura-lilicampos/

“Arremete
Lili
Campos
contra
Alcaldesa y llama
“a poner un alto a
la avaricia de
Laura Beristain”

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/08/arreme
te-lili-campos-contraalcaldesa-y-llama-aponer-un-alto-a-laavaricia-de-lauraberistain/
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Que Laura Beristain no da
soluciones a los problemas y que
solo se preocupa de imponer a
su hermano en el Congreso del
Estado. Que se debe cuidar el
futuro turístico de Playa del
Carmen y que una de sus
propuestas es la creación del
Centro Internacional de Estudios
del Sargazo. Que será inminente
un juicio político para separar a
Laura Beristain del cargo de
presidenta municipal.
Que van a poner un alto a una
familia de políticos que solo se
han
enriquecido.
Que
la
presidenta
municipal
está
tratando de imponer a su
hermano en el Congreso del
Estado.
Que van a poner un alto a una
familia de políticos que solo se
han
enriquecido.
Que
la
presidenta
municipal
está
tratando de imponer a su
hermano en el Congreso del
Estado.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

Que van a poner un alto a una
familia de políticos que solo se
han
enriquecido.
Que
la
presidenta
municipal
está
tratando de imponer a su
hermano en el Congreso del
Estado.

Sí

Que van a poner un alto a una
familia de políticos que solo se
han
enriquecido.
Que
la
presidenta
municipal
está
tratando de imponer a su
hermano en el Congreso del
Estado.

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

08/05/2019

10/05/2019

10/05/2019

11/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

*Vamos a poner
un alto a la
avaricia de Laura
Beristain*

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
05/08/vamos-a-ponerun-alto-a-la-avariciade-laura-beristain/

“Acusa
Lili
Campos que el
gobierno de Laura
Beristain se ha
involucrado
de
manera ilegal en
el
proceso
electoral”

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/10/acusalili-campos-que-elgobierno-de-lauraberistain-se-hainvolucrado-demanera-ilegal-en-elproceso-electoral/

“Acusa
Lili
Campos que el
gobierno de Laura
Beristain se ha
involucrado
de
manera ilegal en
el
proceso
electoral”

https://www.facebook.
com/permalink.php?id
=11077202670&story_
fbid=10156273232112
671

“Laura Beristain
utiliza a Morena
para cumplir sus
ambiciones”

https://noticiascancun.
mx/noticias/lauraberistain-utiliza-amorena-para-cumplirsus-ambiciones/

Que van a poner un alto a una
familia de políticos que solo se
han
enriquecido.
Que
la
presidenta
municipal
está
tratando de imponer a su
hermano en el Congreso del
Estado.
Dice la candidata que, el
gobierno municipal encabezado
por Laura Beristain se ha
involucrado en el proceso
electoral para beneficiar a la
campaña de su hermano.
Que la gente ya está cansada de
“Los Beristain” y que por eso
serán derrotados el 2 de junio.
Que una de sus propuestas es
proponer Juicio Político en
contra de la presidenta municipal
Laura Beristain.
Dice la candidata que, el
gobierno municipal encabezado
por Laura Beristain se ha
involucrado en el proceso
electoral para beneficiar a la
campaña de su hermano.
Que la gente ya está cansada de
“Los Beristain” y que por eso
serán derrotados el 2 de junio.
Que una de sus propuestas es
proponer Juicio Político en
contra de la presidenta municipal
Laura Beristain.
Que “Los Beristain” no son
MORENA, que solo se utilizan a
ese Partido. Que la sociedad no
puede seguir engañada. Que
lamenta la guerra sucia inicia en
redes en contra de ella y que
presentará
las
denuncias
correspondientes.
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Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

12/05/2019

11-05/2019

11/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

“Laura Beristain
utiliza a Morena
para cumplir sus
ambiciones”

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/12/l
aura-beristain-utiliza-amorena-para-cumplirsus-ambiciones/

“Laura Beristain
utiliza a Morena
para cumplir sus
ambiciones”

http://www.noticiaschet
umal.com/2019/05/11/l
aura-beristain-utiliza-amorena-para-cumplirsus-ambiciones/

*Laura Beristain
utiliza a Morena
para cumplir sus
ambiciones*

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
05/11/laura-beristainutiliza-a-morena-paracumplir-susambiciones/

“Apuesta
Lili
Campos por el
Mando
Único;
critica al gobierno
de Solidaridad”

https://quintafuerza.mx
/quintana-roo/playadel-carmen/apuestalili-campos-por-elmando-unico-critica-algobierno-desolidaridad/

“Apuesta
Lili
Campos por el
Mando
Único;
critica al gobierno
de Solidaridad “

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/14/apuest
a-lili-campos-por-elmando-unico-critica-algobierno-desolidaridad/
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Que “Los Beristain” no son
MORENA, que solo se utilizan a
ese Partido. Que la sociedad no
puede seguir engañada. Que
lamenta la guerra sucia inicia en
redes en contra de ella y que
presentará
las
denuncias
correspondientes.
Que “Los Beristain” no son
MORENA, que solo se utilizan a
ese Partido. Que la sociedad no
puede seguir engañada. Que
lamenta la guerra sucia inicia en
redes en contra de ella y que
presentará
las
denuncias
correspondientes.
Que “Los Beristain” no son
MORENA, que solo se utilizan a
ese Partido. Que la sociedad no
puede seguir engañada. Que
lamenta la guerra sucia inicia en
redes en contra de ella y que
presentará
las
denuncias
correspondientes.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

Que debido al incremento de la
delincuencia, se debe aceptar el
mando único; cuando sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.

Sí

Que debido al incremento de la
delincuencia, se debe aceptar el
mando único; cuando sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

14/05/2019

14/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

“Apuesta
Lili
Campos por el
Mando
Único;
critica al gobierno
de Solidaridad

https://www.facebook.
com/permalink.php?id
=11077202670&story_
fbid=10156281882812
671

“Apuesta
Lili
Campos por el
Mando
Único;
critica al gobierno
de Solidaridad”

http://www.revistafusio
nq.com.mx/articulos-ynoticias/detalle/6497

“Laura Beristain
continúa
demostrando su
falta
de
capacidad,
contradicciones y
carencia
de
soluciones para la
población”

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/15/l
aura-beristaincontinuademostrando-su-faltade-capacidadcontradicciones-ycarencia-desoluciones-para-lapoblacion/

“Laura Beristain
continúa
demostrando su
falta
de
capacidad,
contradicciones y
carencia
de
soluciones para la
población”

http://noticiascozumel.
com.mx/2019/05/15/la
ura-beristain-continuademostrando-su-faltade-capacidadcontradicciones-ycarencia-desoluciones-para-lapoblacion/
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Que debido al incremento de la
delincuencia, se debe aceptar el
mando único; cuando sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.
Que debido al incremento de la
delincuencia, se debe aceptar el
mando único; cuando sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Que Solidaridad ha padecido el
abandono de la presidenta
municipal y que la policía local no
está preparada para enfrentar la
delincuencia y por eso se debe
aceptar la integración al mando
único, cosa a la que se opone la
presidenta
municipal,
no
obstante que Solidaridad es el
municipio más violento de
Quintana Roo

Sí

Que Solidaridad ha padecido el
abandono de la presidenta
municipal y que la policía local no
está preparada para enfrentar la
delincuencia y por eso se debe
aceptar la integración al mando
único, cosa a la que se opone la
presidenta
municipal,
no
obstante que Solidaridad es el
municipio más violento de
Quintana Roo

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

15/05/2019

16/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

“*Laura Beristain
continúa
demostrando su
falta
de
capacidad,
contradicciones y
carencia
de
soluciones para la
población*”

http://noticiasplayadelc
armen.com/2019/05/1
5/laura-beristaincontinuademostrando-su-faltade-capacidadcontradicciones-ycarencia-desoluciones-para-lapoblacion/

Que Solidaridad ha padecido el
abandono de la presidenta
municipal y que la policía local no
está preparada para enfrentar la
delincuencia y por eso se debe
aceptar la integración al mando
único, cosa a la que se opone la
presidenta
municipal,
no
obstante que Solidaridad es el
municipio más violento de
Quintana Roo

Sí

Laura
Beristain
continúa
demostrando su
falta de capacidad
y carencia de
soluciones para la
población

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/laura
-beristain-continuademostrando-su-faltade-capacidad-ycarencia-desoluciones-para-lapoblacion/

Que Solidaridad ha padecido el
abandono de la presidenta
municipal y que la policía local no
está preparada para enfrentar la
delincuencia y por eso se debe
aceptar la integración al mando
único, cosa a la que se opone la
presidenta
municipal,
no
obstante que Solidaridad es el
municipio más violento de
Quintana Roo

Sí

Recuperar
rumbo
y
seguridad
Solidaridad
prioridad:
Campos

el
la
de
es
Lili

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/17/r
ecuperar-el-rumbo-yla-seguridad-desolidaridad-esprioridad-lili-campos/

Que debido al incremento de la
delincuencia,
cuando
sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.

Sí

Advierte
Lilí
Campos que es
prioritario
“recuperar
el
rumbo
y
la
seguridad
de
Solidaridad”

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/17/adviert
e-lili-campos-que-esprioritario-recuperar-elrumbo-y-la-seguridadde-solidaridad/

Que debido al incremento de la
delincuencia,
cuando
sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.

Sí
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INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

18/05/2019

18/05/2019

19/05/2019

19/05/2019

19/05/2019

Título
“Recuperar
rumbo
y
seguridad
Solidaridad
prioridad:
Campos”

el
la
de
es
Lili

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

https://quintafuerza.mx
/quintana-roo/playadel-carmen/recuperarrumbo-seguridadsolidaridad-prioridadlili-campos/

Que debido al incremento de la
delincuencia,
cuando
sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.

Sí

Que debido al incremento de la
delincuencia,
cuando
sea
Diputada gestionara mejoras en
materia de seguridad pública,
con equipamiento, capacitación
y tecnología que permita
prevenir los actos delictivos.

Sí

“Por la seguridad
de
Solidaridad
tenemos
que
recuperar
el
rumbo:
Lili
Campos”

https://sipse.com/nove
dades/por-laseguridad-desolidaridad-tenemosque-recuperar-elrumbo-lili-campos333065.html

“Soy la mejor
opción
y
lo
demostraré en el
debate:
Lili
Campos”

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/19/
soy-la-mejor-opcion-ylo-demostrare-en-eldebate-lili-campos/

“Soy la mejor
opción
y
lo
demostraré en el
debate:
Lili
Campos”

https://quintafuerza.mx
/quintana-roo/playadel-carmen/soy-lamejor-opcion-y-lodemostrare-en-eldebate-lili-campos/

“Soy la mejor
opción
y
lo
demostraré en el
debate:
Lili
Campos”

http://noticiascozumel.
com.mx/2019/05/19/so
y-la-mejor-opcion-y-lodemostrare-en-eldebate-lili-campos/

19

Señaló estar preparada para el
debate organizado por el
Instituto Electoral de Quintana
Roo,
y
que
presentará
propuestas y como las hará
realidad. Que seguramente
escucharan las mismas mentiras
y ocurrencias de los otros
candidatos
Señaló estar preparada para el
debate organizado por el
Instituto Electoral de Quintana
Roo,
y
que
presentará
propuestas y como las hará
realidad. Que seguramente
escucharan las mismas mentiras
y ocurrencias de los otros
candidatos
Señaló estar preparada para el
debate organizado por el
Instituto Electoral de Quintana
Roo,
y
que
presentará
propuestas y como las hará
realidad. Que seguramente
escucharan las mismas mentiras
y ocurrencias de los otros
candidatos

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

20/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

21/05/2019

Sin fecha

21/05/2019

Título
“Ganamos
debate
ganaremos
elección:
Campos”

el
y
la
Lili

URL

Contenido de la nota

Es libertad
de
expresión
Sí/no

http://qroonoticias.com
/2019/05/20/ganamosel-debate-yganaremos-laeleccion-lili-campos/

Que ganó el debate y ganará la
elección. Destacó en el debate
sus propuestas en materia de
seguridad, economía y lucha
contra la corrupción. Que es la
candidata mejor preparada

Sí

Que ganó el debate y ganará la
elección. Destacó en el debate
sus propuestas en materia de
seguridad, economía y lucha
contra la corrupción. Que es la
candidata mejor preparada

Sí

“Urge
atender
necesidades de
las colonias: Lili
Campos”

https://sipse.com/elecc
iones2019/quintanaroo/ganamos-eldebate-y-ganaremosla-eleccion-lili-camposelecciones-diputados333305.html

“Ganamos
debate
ganaremos
elección:
Campos”

el
y
la
Lili

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/20/
ganamos-el-debate-yganaremos-laeleccion-lili-campos/

Que ganó el debate y ganará la
elección. Destacó en el debate
sus propuestas en materia de
seguridad, economía y lucha
contra la corrupción. Que es la
candidata mejor preparada

Sí

“*Ganamos
debate
ganaremos
elección:
Campos*”

el
y
la
Lili

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
05/21/ganamos-eldebate-y-ganaremosla-eleccion-lili-campos/

Que ganó el debate y ganará la
elección. Destacó en el debate
sus propuestas en materia de
seguridad, economía y lucha
contra la corrupción. Que es la
candidata mejor preparada.

Sí

“lili-campos-ganadebate”

http://noticiascancun.c
om/lili-campos-ganadebate/

Fotografía que contiene la
leyenda: “Ganamos el debate.
Lili Campos será la próxima
Diputada del Distrito 10”.

Sí

“Lili
Campos:
‘ganaremos
la
elección’ en Playa
del Carmen y todo
Solidaridad”

http://diariotiempo.mx/
estados/quintanaroo/lili-camposganaremos-laeleccion-en-playa-delcarmen-y-todosolidaridad/

Que ganó el debate y ganará la
elección. Destacó en el debate
sus propuestas en materia de
seguridad, economía y lucha
contra la corrupción. Que es la
candidata mejor preparada.

Sí
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Es libertad
de
expresión
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“Ganamos
el
debate
y
ganaremos
la
elección, asegura
Lili Campos”

https://gadunoticias.co
m/2019/05/21/ganamo
s-el-debate-yganaremos-laeleccion-asegura-lilicampos/

Que ganó el debate y ganará la
elección. Destacó en el debate
sus propuestas en materia de
seguridad, economía y lucha
contra la corrupción. Que es la
candidata mejor preparada.

Sí

“No vamos a dejar
nuestro destino en
manos de quienes
roban y mienten”:
Lili Campos”

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/novamos-a-dejarnuestro-destino-enmanos-de-quienesroban-y-mienten-lilicampos/

“No vamos a dejar
nuestro destino en
manos de quienes
roban y mienten:
Lili Campos”

https://quintafuerza.mx
/elecciones-2019/novamos-a-dejarnuestro-destino-enmanos-de-quienesroban-y-mienten-lilicampos/

“Tengo
la
preparación
y
experiencia para
ser diputada: Lili
Campos”

http://noticiastulum.co
m/2019/05/22/tengola-preparacion-yexperiencia-para-serdiputada-lili-campos/

“Tengo
la
preparación
y
experiencia para
ser diputada: Lili
Campos”

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/22/t
engo-la-preparacion-yexperiencia-para-serdiputada-lili-campos/
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Que ganó el debate y que es la
mejor opción para llegar al
Congreso. Que sus adversarios
tratan de engañar a los
ciudadanos con las mismas
promesas de siempre. Que
Chanito Toledo y Juan Carlos
Beristain tratan de ocultar su
pasado de corrupción
Que ganó el debate y que es la
mejor opción para llegar al
Congreso. Que sus adversarios
tratan de engañar a los
ciudadanos con las mismas
promesas de siempre. Que
Chanito Toledo y Juan Carlos
Beristain tratan de ocultar su
pasado de corrupción
Que no va a dejar en las manos
de Los Beristain y Chanito
Toledo el futuro de Solidaridad y
Quintana
Roo
porque
representan lo peor de la política
del estado. Que tiene la
preparación,
experiencia,
capacidad y determinación para
ser Diputada
Que no va a dejar en las manos
de Los Beristain y Chanito
Toledo el futuro de Solidaridad y
Quintana
Roo
porque
representan lo peor de la política
del estado. Que tiene la
preparación,
experiencia,
capacidad y determinación para
ser Diputada

Sí

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
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“Tengo
la
preparación
y
experiencia para
ser
diputada,
asegura
Lili
Campos “

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/22/tengola-preparacion-yexperiencia-para-serdiputada-asegura-lilicampos/

Tengo
la
preparación
y
experiencia para
ser diputada: Lili
Campos

https://quintafuerza.mx
/quintana-roo/playadel-carmen/tengo-lapreparacion-yexperiencia-para-serdiputada-lili-campos/

“*Tengo
la
preparación
y
experiencia para
ser diputada: Lili
Campos*”

http://noticiasplayadelc
armen.com/2019/05/2
2/tengo-lapreparacion-yexperiencia-para-serdiputada-lili-campos/

“Tengo
la
preparación
y
experiencia para
ser
diputada,
asegura
Lili
Campos”

https://www.facebook.
com/permalink.php?id
=11077202670&story_
fbid=10156299692732
671
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Que no va a dejar en las manos
de “Los Beristain” y “Chanito”
Toledo el futuro de Solidaridad y
Quintana
Roo
porque
representan lo peor de la política
del estado. Que tiene la
preparación,
experiencia,
capacidad y determinación para
ser Diputada
Que no va a dejar en las manos
de “Los Beristain” y “Chanito”
Toledo el futuro de Solidaridad y
Quintana
Roo
porque
representan lo peor de la política
del estado. Que tiene la
preparación,
experiencia,
capacidad y determinación para
ser Diputada
Que no va a dejar en las manos
de “Los Beristain” y “Chanito”
Toledo el futuro de Solidaridad y
Quintana
Roo
porque
representan lo peor de la política
del estado. Que tiene la
preparación,
experiencia,
capacidad y determinación para
ser Diputada
Que no va a dejar en las manos
de “Los Beristain” y “Chanito”
Toledo el futuro de Solidaridad y
Quintana
Roo
porque
representan lo peor de la política
del estado. Que tiene la
preparación,
experiencia,
capacidad y determinación para
ser Diputada

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

Sí
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Es libertad
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expresión
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Que no va a dejar en las manos
de “Los Beristain” y “Chanito”
Toledo el futuro de Solidaridad y
Quintana
Roo
porque
representan lo peor de la política
del estado. Que tiene la
preparación,
experiencia,
capacidad y determinación para
ser Diputada

Sí

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/sere
-la-diputada-deldistrito-10-y-vamos-arecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampos/

Que la guerra sucia emprendida
en su contra no será un
obstáculo para que gane la
elección el 2 de junio porque es
la candidata ideal para la
ciudadanía

Sí

“Seré la diputada
del distrito 10 y
vamos
a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos”

https://quintafuerza.mx
/elecciones-2019/serela-diputada-del-distrito10-y-vamos-arecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampos/

Que la guerra sucia emprendida
en su contra no será un
obstáculo para que gane la
elección el 2 de junio porque es
la candidata ideal para la
ciudadanía

Sí

“Ooops...
404”

Error

https://verdadesquinta
naroo.com/sere-ladiputada-del-distrito10-vamos-a-recuperarel-rumbo-desolidaridad-lili-campos/

N/A

Sí

Seré la diputada
del distrito 10 y
vamos
a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/23/
sere-la-diputada-deldistrito-10-y-vamos-arecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampos/

Que la guerra sucia emprendida
en su contra no será un
obstáculo para que gane la
elección el 2 de junio porque es
la candidata ideal para la
ciudadanía

Sí

Título

URL

“Tengo
la
preparación
y
experiencia para
ser diputada: Lili
Campos

https://lucesdelsiglo.co
m/2019/05/23/tengola-preparacion-yexperiencia-para-serdiputada-lili-campos/

“Seré la diputada
del distrito 10 y
vamos
a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad”: Lili
Campos”
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Es libertad
de
expresión
Sí/no

“Seré la diputada
del distrito 10 y
vamos
a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campo”

http://noticiastulum.co
m/2019/05/23/sere-ladiputada-del-distrito10-y-vamos-arecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampo/

Que la guerra sucia emprendida
en su contra no será un
obstáculo para que gane la
elección el 2 de junio porque es
la candidata ideal para la
ciudadanía

Sí

“*Seré la diputada
del distrito 10 y
vamos
a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos*”

http://noticiasplayadelc
armen.com/2019/05/2
3/sere-la-diputada-deldistrito-10-y-vamos-arecuperar-el-rumbode-solidaridad-lilicampos/

Que la guerra sucia emprendida
en su contra no será un
obstáculo para que gane la
elección el 2 de junio porque es
la candidata ideal para la
ciudadanía

Sí

“**Conoce a tus
candidatos**
SERÉ
LA
DIPUTADA DEL
DISTRITO 10 Y
VAMOS
A
RECUPERAR EL
RUMBO
DE
SOLIDARIDAD:
LILI CAMPOS”

https://p.facebook.com
/story.php?story_fbid=
2315875868451110&i
d=486603151378400&
_tn_=-R

Que la guerra sucia emprendida
en su contra no será un
obstáculo para que gane la
elección el 2 de junio porque es
la candidata ideal para la
ciudadanía

Sí

Dice que una de sus propuestas
es promover juicio político en
contra de Laura Beristain. Que
buscara que se beneficie a los
policías con mejores condiciones
de trabajo y nivel de vida. Que en
caso de llegar al Congreso
buscara dotar al municipio de
tecnología tales como cámaras,
detectores
y
botones
de
seguridad, para mejorar el
desempeño policiaco.

Sí

Recuperaremos el
rumbo
y
la
tranquilidad
de
Solidaridad:
Lili
Campos.

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/24/r
ecuperaremos-elrumbo-y-latranquilidad-desolidaridad-lili-campos/
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“Recuperaremos
el rumbo y la
tranquilidad
de
Solidaridad”,
asegura
Lili
Campos

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/24/recupe
raremos-el-rumbo-y-latranquilidad-desolidaridad-aseguralili-campos/

“Soy una mujer de
palabra y voy a
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad:
Lili
Campos”

https://sipse.com/elecc
iones2019/quintanaroo/mujer-palabrarecuperar-solidaridadlili-campos-elecciones2019-334045.html

“Los solidarenses
me respaldan y
voy a ser la
diputada
del
distrito 10: Lili
Campos”

http://noticiasplayadelc
armen.com/2019/05/2
5/los-solidarenses-merespaldan-y-voy-a-serla-diputada-del-distrito10-lili-campos/

“Los solidarenses
me respaldan y
voy a ser la
diputada
del
distrito 10: Lili
Campos”

http://noticiastulum.co
m/2019/05/25/lossolidarenses-merespaldan-y-voy-a-serla-diputada-del-distrito10-lili-campos-2/

25

Dice que una de sus propuestas
es promover juicio político en
contra de Laura Beristain. Que
buscara que se beneficie a los
policías con mejores condiciones
de trabajo y nivel de vida. Que en
caso de llegar al Congreso
buscara dotar al municipio de
tecnología tales como cámaras,
detectores
y
botones
de
seguridad, para mejorar el
desempeño policiaco.
La candidata Lili Campos dice
que al llegar al Congreso que
hará propuestas que recuperar el
rumbo de Solidaridad. Que la
gente la respalda. Que sus
propuestas se basan en lo que
los ciudadanos piden y quieren.
Que será la voz en el Congreso
de los solidarenses.
La candidata Lili Campos dice
que al llegar al Congreso que
hará propuestas que recuperar el
rumbo de Solidaridad. Que la
gente la respalda. Que sus
propuestas se basan en lo que
los ciudadanos piden y quieren.
Que será la voz en el Congreso
de los solidarenses.
La candidata Lili Campos dice
que al llegar al Congreso que
hará propuestas que recuperar el
rumbo de Solidaridad. Que la
gente la respalda. Que sus
propuestas se basan en lo que
los ciudadanos piden y quieren.
Que será la voz en el Congreso
de los solidarenses.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS
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26/05/2019
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“Con
unidad
trabajaré
para
recuperar
el
rumbo y poner
orden
en
Solidaridad:
Lili
Campos”

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/26/
con-unidad-trabajarepara-recuperar-elrumbo-y-poner-ordenen-solidaridad-lilicampos/

“Con
unidad
trabajaré
para
recuperar
el
rumbo y poner
orden
en
Solidaridad:
Lili
Campos”

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/conunidad-trabajare-pararecuperar-el-rumbo-yponer-orden-ensolidaridad-lili-campos/

“*Con
unidad
trabajaré
para
recuperar
el
rumbo y poner
orden
en
Solidaridad:
Lili
Campos*”

http://www.noticiasplay
adelcarmen.com/2019/
05/26/con-unidadtrabajare-pararecuperar-el-rumbo-yponer-orden-ensolidaridad-lili-campos/
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La candidata Lili Campos dice
que luchará contra la impunidad,
que
se
respete
a
los
inversionistas y que el municipio
crezca en orden. Que le
preocupa el futuro como destino
turístico de Solidaridad. Promete
luchar para resolver el problema
del sargazo. Que propone mayor
seguridad
y
orden.
Que
promoverá un juicio político
contra Laura Beristain.
La candidata Lili Campos dice
que luchará contra la impunidad,
que
se
respete
a
los
inversionistas y que el municipio
crezca en orden. Que le
preocupa el futuro como destino
turístico de Solidaridad. Promete
luchar para resolver el problema
del sargazo. Que propone mayor
seguridad
y
orden.
Que
promoverá un juicio político
contra Laura Beristain.
La candidata Lili Campos dice
que luchará contra la impunidad,
que
se
respete
a
los
inversionistas y que el municipio
crezca en orden. Que le
preocupa el futuro como destino
turístico de Solidaridad. Promete
luchar para resolver el problema
del sargazo. Que propone mayor
seguridad
y
orden.
Que
promoverá un juicio político
contra Laura Beristain.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS
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26/05/2019

26/05/2019

27/05/2019
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URL

Contenido de la nota

“Con
unidad
trabajaré
para
recuperar
el
rumbo y poner
orden
en
Solidaridad”: Lili
Campos

https://noticiascancun.
mx/noticias/conunidad-trabajare-pararecuperar-el-rumbo-yponer-orden-ensolidaridad-lili-campos/

“Asegura
Lili
Campos
que
trabajará
con
unidad
para
recuperar
el
rumbo y poner
orden
en
Solidaridad”

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/26/asegur
a-lili-campos-quetrabajara-con-unidadpara-recuperar-elrumbo-y-poner-ordenen-solidaridad/

“Lili Campos será
la diputada del
distrito 10”

https://noticiaspedroca
nche.com/2019/05/27/l
ili-campos-sera-ladiputada-del-distrito10/
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La candidata Lili Campos dice
que luchará contra la impunidad,
que
se
respete
a
los
inversionistas y que el municipio
crezca en orden. Que le
preocupa el futuro como destino
turístico de Solidaridad. Promete
luchar para resolver el problema
del sargazo. Que propone mayor
seguridad
y
orden.
Que
promoverá un juicio político
contra Laura Beristain.
La candidata Lili Campos dice
que luchará contra la impunidad,
que
se
respete
a
los
inversionistas y que el municipio
crezca en orden. Que le
preocupa el futuro como destino
turístico de Solidaridad. Promete
luchar para resolver el problema
del sargazo. Que propone mayor
seguridad
y
orden.
Que
promoverá un juicio político
contra Laura Beristain.
La candidata de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” Lili Campos llamó a votar
este dos de junio por dicha
coalición, porque es la candidata
mejor preparada. Invito a la
ciudadanía a no caer en las
mentiras de los que ofrecen
dadivas y coaccionan el voto.
Que sigue realizando recorridos
por diversas colonias del Distrito
10.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS
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Nota

27/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

“Lili Campos será
la diputada del
Distrito 10”

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/lilicampos-sera-ladiputada-del-distrito10/

“Se
dice
Lili
Campos segura
de ser la próxima
diputada
del
Distrito 10 “para
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad”

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/27/sedice-lili-campossegura-de-ser-laproxima-diputada-deldistrito-10-pararecuperar-el-rumbode-solidaridad/

“Lili Campos será
la diputada del
distrito 10”

https://noticiascancun.
mx/noticias/lilicampos-sera-ladiputada-del-distrito10/

28

La candidata de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” Lili Campos llamó a votar
este dos de junio por dicha
coalición, porque es la candidata
mejor preparada. Invito a la
ciudadanía a no caer en las
mentiras de los que ofrecen
dadivas y coaccionan el voto.
Que sigue realizando recorridos
por diversas colonias del Distrito
10.
La candidata de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” Lili Campos llamó a votar
este dos de junio por dicha
coalición, porque es la candidata
mejor preparada. Invito a la
ciudadanía a no caer en las
mentiras de los que ofrecen
dadivas y coaccionan el voto.
Que sigue realizando recorridos
por diversas colonias del Distrito
10.
La candidata de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” Lili Campos llamó a votar
este dos de junio por dicha
coalición, porque es la candidata
mejor preparada. Invito a la
ciudadanía a no caer en las
mentiras de los que ofrecen
dadivas y coaccionan el voto.
Que sigue realizando recorridos
por diversas colonias del Distrito
10.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

27/05/2019

28/05/2019

28/05/2019
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URL

Contenido de la nota

Lili Campos será
la diputada del
distrito 10

http://www.noticiastulu
m.com/2019/05/27/lilicampos-sera-ladiputada-del-distrito10/

“Vamos a ganar y
vamos
a
recuperar
el
rumbo”:
Lili
Campos

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/vam
os-a-ganas-y-vamosa-recuperar-el-rumbolili-c/

Vamos a ganar y
vamos
a
recuperar
el
rumbo:
Lili
Campos

https://quintafuerza.mx
/elecciones2019/vamos-ganarvamos-recuperarrumbo-lili-campos/

29

La candidata de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” Lili Campos llamó a votar
este dos de junio por dicha
coalición, porque es la candidata
mejor preparada. Invito a la
ciudadanía a no caer en las
mentiras de los que ofrecen
dadivas y coaccionan el voto.
Que sigue realizando recorridos
por diversas colonias del Distrito
10.
A un día de concluir su campaña
Lili Campos dice que: durante los
días de campaña recorrió todo el
Distrito 10. Que el dos de junio
los solidarenses saldrán a votar
por ella para que sea diputada y
que hay que quitar a Laura
Beristain de la presidencia
municipal para que puedan
recuperar
el
rumbo.
Se
comprometió a ser una diputada
ciudadana y la mayor gestora
social del Municipio
A un día de concluir su campaña
Lili Campos dice que: durante los
días de campaña recorrió todo el
Distrito 10. Que el dos de junio
los solidarenses saldrán a votar
por ella para que sea diputada y
que hay que quitar a Laura
Beristain de la presidencia
municipal para que puedan
recuperar
el
rumbo.
Se
comprometió a ser una diputada
ciudadana y la mayor gestora
social del Municipio

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí

INE/Q-COF-UTF-75/2019/QROO
Y SUS ACUMULADOS

Fecha de la
Nota

28/05/2019

29/05/2019

29/05/2019

Título

URL

Contenido de la nota

“Vamos a ganar y
vamos
a
recuperar
el
rumbo”, asegura
Lili Campos

https://noticaribe.com.
mx/2019/05/28/vamosa-ganar-y-vamos-arecuperar-el-rumboasegura-lili-campos/

“Vamos a ganar y
vamos
a
recuperar
el
rumbo:
Lili
Campos”

https://lucesdelsiglo.co
m/2019/05/29/vamosa-ganar-y-vamos-arecuperar-el-rumbo-lilicampos/

“Es tiempo el
rumbo con Lili
Campos”

https://lapancartadequi
ntanaroo.com.mx/estiempo-el-rumbo-conlili-campos/

30

A un día de concluir su campaña
Lili Campos dice que: durante los
días de campaña recorrió todo el
Distrito 10. Que el dos de junio
los solidarenses saldrán a votar
por ella para que sea diputada y
que hay que quitar a Laura
Beristain de la presidencia
municipal para que puedan
recuperar
el
rumbo.
Se
comprometió a ser una diputada
ciudadana y la mayor gestora
social del Municipio
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días de campaña recorrió todo el
Distrito 10. Que el dos de junio
los solidarenses saldrán a votar
por ella para que sea diputada y
que hay que quitar a Laura
Beristain de la presidencia
municipal para que puedan
recuperar
el
rumbo.
Se
comprometió a ser una diputada
ciudadana y la mayor gestora
social del Municipio
Discurso en la Colonia La
Guadalupana de la Candidata Lili
Campos, durante su cierre de
campaña manifestando que,
hará justicia para Solidaridad y
que ha llegado el momento de
que la voluntad ciudadana se
cumpla
en
las
urnas,
refrendando su compromiso de
recuperar
el
rumbo
de
Solidaridad.
Invitó
a
la
ciudadanía a votar el 2 de junio
por la Coalición “Orden y
Desarrollo por Quintana Roo” por
ser la única opción que
garantizaba un mejor futuro.

Es libertad
de
expresión
Sí/no

Sí

Sí

Sí
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Discurso en la Colonia La
Guadalupana de la Candidata Lili
Campos, durante su cierre de
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hará justicia para Solidaridad y
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Desarrollo por Quintana Roo” por
ser la única opción que
garantizaba un mejor futuro.
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Discurso en la Colonia La
Guadalupana de la Candidata Lili
Campos, durante su cierre de
campaña manifestando que,
hará justicia para Solidaridad y
que ha llegado el momento de
que la voluntad ciudadana se
cumpla
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Discurso en la Colonia La
Guadalupana de la Candidata Lili
Campos, durante su cierre de
campaña manifestando que,
hará justicia para Solidaridad y
que ha llegado el momento de
que la voluntad ciudadana se
cumpla
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ciudadanía a votar el 2 de junio
por la Coalición “Orden y
Desarrollo por Quintana Roo” por
ser la única opción que
garantizaba un mejor futuro.
Dice la candidata de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” por el Distrito 10, Lili
Campos que llegó el momento
de recuperar la esperanza y la
paz, que concluye su campaña
muy satisfecha y que cuando
llegue al Congreso trabajará
desde el primer minuto.
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Dice la candidata de la Coalición
“Orden y Desarrollo por Quintana
Roo” por el Distrito 10, Lili
Campos que llegó el momento
de recuperar la esperanza y la
paz, que concluye su campaña
muy satisfecha y que cuando
llegue al Congreso trabajará
desde el primer minuto.
La candidata aseguró que fue la
ganadora del debate, refiriendo
que dicho triunfo se verá
reflejado en las elecciones.
Asimismo,
destacó
sus
promesas de campaña y
denunció la falta de resultados
de sus adversarios.
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Asimismo,
destacó
sus
promesas de campaña y
denunció la falta de resultados
de sus adversarios.
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Sí/no
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