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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
FALTAN SUPERVISORES PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS: IEEQ 
Por Marco Estrada 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) espera que con el inicio de las campañas se incremente el 
número de personas interesadas en supervisar el proceso electoral de este año, pues aún se tienen plazas vacantes 
en el equipo del PREP y en los observadores electorales. Para el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), la autoridad electoral requiere mínimo 150 personas; sin embargo, su objetivo es llegar a 300. Hasta el 
momento se han registrado 80 personas, informó el presidente del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano. 
Estas personas apoyarán durante el conteo rápido que se realizará una vez que cierren las casillas, las personas 
interesadas en registrarse podrán hacer antes del 21 de abril. Con la finalidad de obtener mayor participación, los 
consejeros autorizaron una modificación a la convocatoria, antes decía que tenía que ser un especialista en 
tecnologías de la información, ahora señala “preferentemente” para que otros perfiles quepan también en las 
vacantes, explicó. “La convocatoria está abierta desde hace un mes y se han postulado 80 personas. Pero nosotros 
en el ideal de las personas queremos tener un dos a uno de las posiciones que se necesitan, esto es 300 
postulantes, en ese sentido se amplió el perfil de las personas que pueden ser aptos para ocupar estos puestos”. 
Sobre los observadores electorales, hasta el momento se tiene registro de 148 personas autorizadas, mientras que 
el perfil de otras 60 está siendo valorado por el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con el consejero 
presidente, el proceso electoral local iniciará el 14 de mayo, por lo que se espera que a partir de ese momento se 
incremente considerablemente la participación de la ciudadanía. Aunque recordó que actualmente hay otras fases 
del proceso electoral que pueden ser revisadas por los ciudadanos. Romero Altamirano explicó que 
constantemente se hace promoción de esta figura en universidades, medios de comunicación y redes sociales, los 
interesados se podrán inscribir hasta la última semana de mayo. “Los procesos electorales van siempre en 
aumento del interés público, una de las fases más públicas será el 14 de mayo, el arranque de la campaña, es donde 
incrementará considerablemente el involucramiento. (AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/04/01/pide-ieeq-mayor-participacion-ciudadana 
 
ASTERISCOS 
El IEEQ espera que con el inicio de las campañas electorales aumente el número de personas interesadas en 
supervisar el proceso de los comicios. (AM 1) 
 
DEBATES 
 
CANACINTRA HARÁ DEBATES A ASPIRANTES DE ALCALDÍAS  
Por Alma Córdova  
La Canacintra de San Juan del Río pretende generar un debate entre los candidatos a la presidencia municipal, por 
lo que realizará la petición formal ante el IEEQ para establecer fechas y lineamientos, expresó el presidente del 
organismo, Eduardo Prado Alcántara.  Destacó que este tipo de actividades son importantes para la Cámara, 
debido a que pretenden generar un foro donde se den a conocer las propuestas y proyectos que los diferentes 
candidatos tienen y por lo tanto es que cada proceso electoral buscan realizar debates o invitar a los candidatos 
para establecer diálogo con ellos. Indicó que el acercamiento con el IEEQ será en próximos días; en caso de que 
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no se concerté un debate, la Canacintra abrirá espacios para que los candidatos se reúnan con los agremiados 
conozcan sus propuestas. Afirmó que la apertura será para todos los partidos políticos, así como para quienes 
contenderán por diputaciones locales y federales. “Tenemos pensado hacer esta invitación para que los candidatos 
nos presenten sus proyectos y podamos conocer sus propuestas (…) Hemos (hablado) con algunos de ellos y 
también hay quienes se han acercado; la Canacintra siempre tiene apertura para estos ejercicios y es importante 
que continuemos haciéndolos”, manifestó (…) ”La Cámara no es partidista, por eso abriremos el espacio a todos. El 
debate es una propuesta que buscaremos que se concrete y podríamos ofrecer el espacio de la sede de la 
Canacintra, pero esos detalles tendríamos que revisarlos con el IEEQ”, apuntó. (EUQ 2) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-04-2018/canacintra-hara-debate-de-aspirantes-alcaldias 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
NOMBRAN ALCALDE INTERINO EN AMEALCO  
Por Dolores Martínez  
En sesión de Cabildo celebrada el pasado miércoles, se nombró al regidor Jorge Sanabria Sánchez como presidente 
interno del municipio de Amealco de Bonfil, debido a que el alcalde Rosendo Anaya Aguilar solicitó licencia 
temporal para separarse de su cargo. (ESSJR) 
 
LA DE ABAJO  
Arrancan campañas los candidatos de distintos partidos políticos, tal es el caso de Mauricio Kuri. Ya hacen uso de 
los espacios en los espectaculares. (DQ 1) 
 
PRI 
 
ZOILA ROCÍO AGUILAR, ALCALDESA INTERINA  
Con 13 votos a favor, la regidora Zoila Rocío Aguilar Mina fue electa como presidenta municipal interina en el 
municipio de El Marqués, luego de celebrarse la sesión extraordinaria de Cabildo a la que convocó el Ayuntamiento 
y en la que se autorizó la licencia temporal de 90 días para Mario Calzada Mercado, quien buscará la reelección. 
(AM, N, DQ) 
 
MEADE VISITARÁ QUERÉTARO ESTA SEMANA  
El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, visitará 
Querétaro en la primera semana de la campaña, informó el coordinador de su campaña en el estado, Hugo Cabrera 
Ruíz. (N ¿Quién Sigue?) 
 
PRI-PAN 
 
Arrancan campañas. Con el arranque de las campañas de los partidos políticos, en el estado ya los candidatos del 
PAN y PRI apuestan por lucir en los espectaculares (aparecen fotografías de los espectaculares de Ernesto Luque, 
Ricardo Anaya, Ana Paola López e Isabel Aguilar). (DQ, 11) 
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MORENA  
 
GILBERTO HERRERA ABIERTO A LOS DEBATES  
Por Estrella Álvarez 
El ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera, y hoy candidato al Senado por la coalición “Juntos haremos Historia”, dijo 
estar abierto a más de un debate con los candidatos Mauricio Kuri del PAN y de Ernesto Luque por el PRI. Señaló 
que actualmente en el INE sólo tienen considerado uno, sin embargo están abiertos a la posibilidad de más 
debates, esto con la finalidad de transmitir las ideas. (Q) 
 
ARIAS: REFORMA ENERGÉTICA NO CUMPLIÓ  
La candidata al cuarto distrito federal de la Coalición Juntos Haremos Historia, Eunice Arias Arias, aseguró que la 
reforma energética no ha cumplido con las tres premisas por las que—en su momento— a respaldó como diputada 
local. Hace cinco semanas, la política queretana renunció a la militancia del PRI, por considerar que este partido ya 
no cumplía con los principios para los que fue fundado, entre ellos el de representar los intereses de los 
ciudadanos. (EUQ, DQ, N ¿QUIÉN SIGUE?) 
 
MORENA-PES-PT 
 
CANDIDATOS DE MORENA INICIARÁN CAMPAÑA EN MUNICIPIOS SERRANOS, LOS MÁS “ALEJADOS” Y CON 
MÁS “NECESIDADES”  
En los municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y Peñamiller iniciarán 
sus actividades el próximo lunes los candidatos en Querétaro de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social De acuerdo con Gilberto Herrera 
Ruíz, integrante de la fórmula para el Senado de la República, comenzarán en los municipios serranos que 
conforman el distrito 1 que es la zona más alejada y con mayor necesidades. (CI, DQ, EUQ, PA, N ¿QUIÉN SIGUE?) 
 
CQ 
 
REGIDORA BUSCARÁ DIPUTACIÓN  
Por Monsetrrat García  
La regidora presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Ayuntamiento, Wendy Carlos García, es candidata 
para el IX Distrito local por el Partido Convergencia, dijo que durante la campaña se mantendrá en su cargo, ya que 
la Ley no la obliga a pedir licencia temporal. (ESSJR) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
PA: JUEGO LIMPIO: GILBERTO 
Frente al primer café del día, en la antigua cenaduría de Las Águilas, el ex rector de la UAQ Gilberto Herrera Ruiz se 
declaró listo para buscar la otra senaduría, frente al candidato del gobernador, Mauricio Kuri González y el priista 
Ernesto Luque Hudson, a quienes llamó a tener una contienda de altura, lejos de la guerra sucia. (PA, principal) 
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ESSJR: CANDIDATOS SIN PRISA POR DAR INICIO A CAMPAÑA 
Sin prisa de empezar campaña se mostraron candidatos que pretenden la diputación al II Distrito federal, que 
comprende Tequisquiapan, San Juan del Río y Ezequiel Montes, y aquellos que buscan una curul en el Senado, ya 
que a pesar de que el inicio de campaña fue el primer minuto del viernes 30 de marzo, hasta ayer ninguno arrancó 
de manera oficial. (ESSJR, principal) 
 
DQ: CAYERON 3 BANDAS DE SUDAMERICANOS 
En lo que va de este 2018 la Policía Municipal de Querétaro desactivó al menos tres bandas delictivas, dedicadas a 
cometer delitos patrimoniales, integradas por personas de nacionalidad peruana, colombiana y venezolana, 
comentó el titular de la SSPMQ, Juan Luis Ferrusca Ortiz. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO LUGAR 1 EN MUERTES POR INFLUENZA 
Querétaro es el estado con más muertes de influenza al cierre de 30 de marzo, de acuerdo con el reporte de la 
Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, se han registrado 11 fallecimientos que representa 
11.1% de los casos mortales a nivel nacional. (EUQ, principal) 
 
AM: INICIAN CAMPAÑAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Luego de tres días que inició oficialmente la campaña electoral federal, mañana iniciarán las actividades de los 
aspirantes a diputados federales y senadores por Querétaro. (AM, principal) 
 
N: FUEGO NUEVO 
El obispo Faustino Armendáriz señaló en catedral que en la noche santa en que nuestro señor Jesucristo pasó de la 
muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo, que se reúnan para brindar una 
oración. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
HABRÁ NUEVA APLICACIÓN PARA UBICAR PUNTOS DE RECARGA PARA TRANSPORTE  
Por Zulema López  
En próximos días se dará a conocer la nueva aplicación que permitirá a los usuarios de transporte público conocer 
los comercios que ofrecen la recarga para sus tarjetas del transporte público así como a los socializadores que 
pueden ayudarlos a ponerles crédito. Lo anterior lo informó Alejandro López Franco, director del IQT, al detallar 
que ya se encuentran operando 480 de los 500 puntos de recarga destinados a avenida de la Luz, además de que 
existen 800 sensibilizadores distribuidos por la capital queretana. (DQ) 
 
BUSCAN REDUCIR COSTOS OPERATIVOS DEL TRANSPORTE  
Por Zulema López  
El IQT evalúa costos operativos del servicio que se ofrece en la capital queretana así como las ganancias que 
obtiene la empresa operadora, análisis que se traducirá en mejora en el servicio y dará respuesta a si se requiere o 
no ajustar las tarifas. Lo anterior lo sostuvo Alejandro López Franco, director del IQT, al apuntar que con la labor 
se ayuda a la integración operativa y administrativa de la empresa Móvil Qrobús, pues Gobierno del Estado está 
convencido de esa ayuda permitirá reducir costos indirectos, factor de suma importancia al momento de 
determinar costos por kilómetro recorrido. (DQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PIDE CONGRESO TERRENO EN COMODATO, POR DELINCUENCIA  
Por Jovana Espinosa  
El Poder Legislativo del estado buscará que se les otorgue en comodato el terreno que se ubica al lado de la sede 
legislativa, para así poder dotarlo de cámaras de vigilancia y seguridad informó el presidente de la mesa directiva, 
Antonio Zapata Guerrero. Lo anterior ante la incidencia de robo de autopartes, e incluso robos de vehículos, que se 
han estado presentando en ese terreno desde hace meses, debido a que el predio es utilizado por los empleados 
del Congreso local como estacionamiento improvisado. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
TIENDAS DE CONVENIENCIA SE PREPARARON PARA PROHIBICIÓN DE BOLSAS: RODRÍGUEZ PARADA 
Por Cecilia Conde 
Antes del cambio en la fecha de entrada en vigor de la prohibición de bolsas de plástico, algunas tiendas de 
conveniencia ya se habían preparado al dejar de entregar este tipo de material y lo habían cambiado por bolsas 
biodegradables, afirmó el secretario de Desarrollo Sostenible del municipio, Daniel Rodríguez Parada. (AM) 
 
“REGULARIZADAS 100% DE CASETAS DE LOS FRACCIONAMIENTOS  
Por Alma Gómez  
El 100% las casetas y controles de acceso instalados en fraccionamientos de Querétaro ya están regularizados, esto 
significa que cumplen con especificaciones requeridas por Protección Civil y que no prohíben el paso a los 
conductores, informó Daniel Rodríguez Parada, secretario de Desarrollo Sostenible del municipio capitalino. 
Reiteró que en Querétaro se tienen 54 fraccionamientos que cuentan con casetas o controles de acceso, y que 
adicionalmente se tienen 15 solicitudes para crear o instalar nuevas casetas, las cuales deberán construirse 
tomando en cuenta las disposiciones del municipio. (EUQ) 
 
VA CORREGIDORA POR 3 CASITAS MÁS DE LA SALUD  
Por Víctor Polenciano  
Las Casitas de la Salud, instaladas en Corregidora, han beneficiado a más de 8 mil personas en lo que va de la 
administración, informó Roberto Sosa Pichardo, quien hasta el viernes estuvo al frente de la Secretaría de 
Desarrollo Social en la demarcación. Señaló que actualmente la demarcación cuenta con seis Casitas de la Salud 
que brindan atención médica, de manera gratuita, en las comunidades de El Jaral, Charco Blanco, Puerta de San 
Rafael, San Francisco, El Romeral y Purísima de San Rafael. (EUQ) 
 
DEMANDAN A ALCALDE POR DAÑO A TRAJINERAS  
La Asociación Amigos del Río San Juan ha interpuesto una demanda en contra del presidente municipal, Guillermo 
Vega Guerrero, por “hacer leña las trajineras” que durante siete años formaron parte de las actividades de 
divertimento en la ribera del río. (DQ, ESSJR) 
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CONTEMPLAN EN COLÓN TERRENO PARA LA UAQ  
Por Víctor Polenciano  
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el municipio de Colón se encuentran en pláticas para la donación 
de un terreno donde se pueda instalar un nuevo campus de la UAQ. La rectora, Teresa García Gasca, dijo que 
además de Colón hay muchos municipios interesados en que la UAQ crezca y pueda tener una mayor oferta 
educativa; no obstante, aseguró que se tienen que analizar con cuidado cada una de las propuestas para 
aprovechar las oportunidades, sin verse afectados por temas presupuestales. (EUQ) 
 
MUERE NOTARIO NÚMERO TRECE: LUIS RAYAS DÍAZ  
Este viernes dejó de existir el apreciado y distinguido abogado, notario público 13 y maestro de la UAQ Luis Rayas 
Díaz a los 86 años de edad, a causa de una enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo. Le sobreviven sus hijos 
Luis, Irma, Adriana, Alejandra y Ricardo, además de nueve nietos. La misa funeral se celebrará mañana lunes a las 
13 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la Colonia Carretas. (PA) 
 
DISERTA LA DEFENSORÍA SOBRE INCLUSIÓN DE GRUPOS VULNERABLES  
Por Anaid Mendoza  
“Pobreza, discriminación laboral, educativa, racial, sexual o violencia de género, entre otras, son causas principales 
para la inclusión de grupos vulnerables en el estado de Querétaro”, así lo subrayó la presidenta de la DDHQ, 
Roxana Ávalos Vázquez. Ante representantes de asociaciones civiles de la entidad, externó la necesidad de generar 
lazos de trabajo entre instituciones y sociedad civil, con la finalidad de brindar las condiciones necesarias para una 
vida digna a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Candidata sin experiencia. Nos comentan que en la elección federal, en Querétaro el Partido Verde Ecologista de 
México no participa en coalición con el PRI, su tradicional aliado. El PVEM, nos dicen, postuló como candidata a 
diputada a federal por el cuarto distrito a Wendy Barrera, una locutora de radio que, nos cuentan, no tiene ni las 
más mínima experiencia política y tampoco se le conocen antecedentes de ser una defensora o activista en el 
cuidado del medio ambiente. Se reúnen candidatos del tricolor. En más de temas del PRI, nos dicen que este día los 
candidatos de este partido se reunirán en la sede estatal, localizada en el municipio de Corregidora. Desde ahí, nos 
cuentan, los tricolores queretanos seguirán la transmisión del inicio de campaña del abanderado presidencial, José 
Antonio Meade, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán. Además de que el plan de los candidatos, nos comentan, 
es subirse desde ahora mismo al debate mediático, situación por la cual convocaron a los reporteros de la fuente 
para que realicen la cobertura respectiva. Municipio capitalino cancela evento. Hablando de más asuntos 
electorales, nos comentan que, por el inicio de las campañas, ayer sábado el gobierno municipal de la capital 
canceló de última hora un evento en el que se entregaría equipo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
Nos dicen que las autoridades capitalinas no quisieron que algún actor político de la oposición los acusara de 
realizar actos públicos con fines proselitistas. (EUQ 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ABOGADO DE LUJO del PVEM ¿Se acuerdan del licenciado RAFAEL HEREDIA? Si, el defensor de la película 
“Presunto culpable” que causó revuelo hace diez años. Bueno, pues con la novedad de que se convertirá en el 
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asesor jurídico de la campaña electoral de la Coalición del PRI y el Partido Verde en el Municipio de Corregidora, 
encabezada por RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ. ¡Blindadísimo! (PA 1) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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