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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
LLAMARÁN A DECLARAR A LOS DOS ORIHUELA 
Por Anaid Mendoza  
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, indicó que la 
denuncia interpuesta en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) contra el alcalde Raúl Orihuela y su 
hijo regidor Christian Orihuela, sigue en proceso, está en la fase de desahogo de pruebas. Peñafiel Soto recordó que 
la semana pasada el Instituto Electoral del Estado de Querétaro resolvió que se tomaran medidas cautelares, sin 
embargo en próximos días se esperan desahogar pruebas en presencia física de los imputados. “Después de que 
quede cubierta la investigación, entonces el Consejo general estatal electoral emitirá una resolución, que pueden ir 
desde una amonestación hasta el perder el derecho de ser candidatos, que el alcalde busca reelección y su hijo una 
diputación local”. En cuanto al caso “Lengua Gate” donde se señala al secretario de gestión delegacional del 
municipio de Querétaro, Carlos Silva Reséndiz, por delito electoral ante el IEEQ por el partido MORENA; Carlos 
Peñafiel comentó que ante la falta de investigación para profundiza en el caso, se recurrió a una revisión 
constitucional en la Sala 2 del Tribunal Federal Electoral. “Al IEEQ le faltó investigar a profundidad en el caso ante 
un hecho público y notorio, documentado mediante un video grabado en vivo, es una vergüenza que la autoridad 
haya determinado que no era una plena prueba por eso recurrimos al levantamiento de una querella en la Sala 
Monterrey y estamos atentos a la resolución”. (DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/lla  
 
EXIGE MORENA CESE A GUERRA SUCIA Y ACOSO DE GOBIERNO  
Por Redacción  
El pasado día sábado 31 de Marzo, como lo documentó la agencia informativa Obture Press Agency, una persona 
desconocida tomaba foto a las placas de los automóviles, a los periodistas y a todos aquellos que asistieron a la 
primera conferencia de Prensa que dieron los candidatos federales de la coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
que integran MORENA-PES-PT, durante la cual nuestro abanderado al Senado, el Doctor Gilberto Herrera Ruiz, 
convocaba a los demás contendientes a un proceso electoral de altura, lejos de la guerra sucia y de la propaganda 
negra. INDIGNADOS por el hecho en si mismo, pero cuanto y mas por el silencio pareciera de una autoridad 
rebasada o simplemente cómplice; hoy como partido político señalamos con fuerza y públicamente lo siguiente:  
Es Inadmisible el espionaje para fichar y después amedrentar a simpatizantes y periodistas que cubren los eventos 
de la coalición Juntos Haremos Historia y de cualquier otra coalición, partido político o candidato independiente.  
La acción que hoy denunciamos es el inicio de la criminalización de la libre expresión de ideas y preferencias 
políticas.  Exigimos respeto y libre ejercicio del trabajo de los periodistas en todo momento, y en particular 
durante este proceso electoral en su trabajo de cobertura durante las campañas.   Con tristeza vemos comienza la 
etapa de suciedad de otros actores políticos en este proceso electoral. EXIGIMOS a las autoridades simplemente 
cumplan con su deber y garanticen por el bien de todos los queretanos “Fair Play”, que paren el inicio de una 
guerra sucia que empañe e inhiba la participación electoral; que se ponga un alto de inmediato a las presiones y 
amedrentamiento de ciudadanos que buscan opciones políticas auténticas; invitamos a todas las demás fuerzas 
políticas a que hagamos una sola voz exigiendo y trabajando por un JUEGO LIMPIO.  Exhortamos al IEEQ y al INE 
en Querétaro  a que hagan un llamado a las autoridades del Estado a que garanticen una contienda electoral libre, 
equitativa y transparente; que se abstengan de favorecer a candidatos y partidos Políticos. Vemos con claridad el 
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tamaño del miedo a Morena por su crecimiento, propuestas y candidatos; Y no es para menos ya que según las 
últimas encuestas indican que la coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA en Querétaro va requetebién. (PA 8) 
 
PRD PIDE CIVILIDAD 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que integra la coalición Por México al 
Frente, Adolfo Camacho, exhortó a los actores políticos a actuar con civilidad. Asimismo, agregó que solicitarán 
al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), mantenerse al pendiente de la civilidad durante los 90 días 
que se realizarán las campañas a cargos federales. “Estaremos en conjunto con las autoridades electorales 
haciendo un llamado a la civilidad, que el proceso se desarrolle en los mejores términos, que podamos motivar a 
los electores con las mejores propuestas que habrán de presentar todos los candidatos de la coalición y que sean 
las propuestas el eje central de las campañas”, dijo el perredista. (CQ 4) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/acusa-kuri-al-pri-por-guerra-sucia/ 
 
CANDIDATURAS COMÚNES 
 
50 % DE LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR LOCALES TENDRÁN CANDIDATURAS COMUNES 
Por Marco Estrada 
Al menos en 50 por ciento de los puestos de elección popular locales, habrá candidaturas comunes entre el PRD, 
PAN y Movimiento Ciudadano, aseguró el dirigente panista, Miguel Ángel Torres Olguín. De acuerdo con el panista, 
desde el inicio del proceso electoral han tenido reuniones con los diferentes partidos involucrados, por lo que se 
ha negociado que tenga unión en siete de los distritos locales y nueve de los Ayuntamientos. Será hasta el 12 abril 
cuando se oficialicen las candidaturas comunes, pues será en el momento en que se registren ante el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “Surtirá efectos en el momento en que hagamos el registro de los 
candidatos ante la autoridad electoral, podría adelantar que iremos en la casi de mitad de alcaldías y diputaciones, 
tanto con el PRD como con Movimiento Ciudadano. Estamos esperando la sesión del Consejo Nacional del PRD 
cuando se oficialice la propuesta”. Respecto a los conflictos que se han tenido al interior del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) local, Torres Olguín destacó que se han reunido con todas las expresiones del sol 
azteca, pero en específico con la dirigencia nacional. Uno de los casos en el que se confirmado que habrá 
candidatura común es en Pinal de Amoles, donde el Partido Acción Nacional (PAN), en Querétaro, decidió no 
postular a Gloria Rendón, para la reelección, luego de que los regidores de aquel municipio se negaran a autorizar 
la licencia temporal y pidieran la renuncia de la alcaldesa. El presidente del Comité Directivo Estatal de Acción 
Nacional explicó que se analiza con el PRD y Movimiento Ciudadano, para definir a un candidato común; el nombre 
que se ha perfilado es el del perredista Gustavo Bueno. En febrero, la Comisión Nacional Electoral panista designó 
como candidata a Gloria Rendón, sin embargo, tras una determinación “personal”, se decidió modificar el acuerdo, 
aseguró Torres Olguín. (AM 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
COPARMEX LLAMA A CANDIDATOS A NO REGRESAR AL PASADO AUTORITARIO  
La Coparmex exige que todos los partidos políticos y candidatos den a conocer sus propuestas concretas a través 
de siete demandas consideradas prioritarias. (...) Este martes el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de 
Hoyos, brindará una conferencia de prensa en donde reforzará este manifiesto del empresariado a todos los 
candidatos y partidos políticos. (EUQ, DQ) 
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SIN FAVORITOS EN LA UAQ: GARCÍA GASCA  
Ante presuntos llamados a estudiantes de la UAQ por parte de personal académico para asistir, durante las 
campañas electorales, sólo a eventos del candidato de Morena al Senado de la República, Gilberto Herrera Ruiz, la 
rectora, Teresa de Jesús Garcıá Gasca, dijo desconocer dicha situación y reiteró que la institución se mantendrá 
neutra, plural y con la misma oportunidad para todos los aspirantes. (CQ, DQ) 
 
NINGÚN CANDIDATO HA PRESENTADO SU #3DE3  
A través del IMCO se activó el sitio para que los candidatos a una cargo de elección popular en 2018 hagan pública 
su declaración patrimonial, fiscal y conflicto de interés, con el objetivo de conocer su patrimonio y las relaciones 
que pudieran poner en brete su quehacer como servidores públicos. (N) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
FRUSTRAN REELECCIÓN A ALCALDESA DE PINAL  
Gustavo Bueno Vega será candidato común del PAN, PRD y MC, debido al rechazo en la licencia para la alcaldesa de 
dicha demarcación Gloria Pérez Rendón quien pretendía buscar la reelección, así lo apuntó Miguel Ángel Torres 
dirigente estatal del PAN. (Q, DQ) 
 
PANISTAS ARRANCAN CAMPAÑAS FEDERALES  
Tania Palacios Kuri, Beatriz Marmolejo, Gerardo Ángeles y Elsa Méndez, precandidatos locales del PAN a 
diputaciones de la zona metropolitana; así como el aspirante a alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, y 
quien busca la presidencia municipal de Corregidora, Roberto Sosa, estuvieron en el arranque de campaña de los 
aspirantes a legisladores federales. La fórmula de panistas que buscarán representar a Querétaro en el Congreso 
de la Unión dijo estar a favor de defender los derechos humanos; sin embargo, no tienen contemplado apoyar 
matrimonios igualitarios o aborto. (AM, CQRO) 
 
DERECHOS HUMANOS, AGENDA DE PANISTAS PARA CONGRESO DE LA UNIÓN  
Por Marco Estrada 
La fórmula de panistas que buscarán representar a Querétaro en el Congreso de la Unión, dijo estar a favor de 
defender los derechos humanos; no tiene contemplado apoyar algunos temas, como matrimonios igualitarios o 
aborto. De acuerdo con la diputada federal con licencia y aspirante a senadora, Guadalupe Murguía Gutiérrez, en 
caso de que el tema sea puesto a consideración en la próxima Legislatura, cada partido votará el tema conforme a 
sus visiones individuales.  (AM) 
 
ÓRGANOS ELECTORALES DEBEN VIGILAR QUE NO EXISTA FINANCIAMIENTO ILÍCITO PARA CAMPAÑAS: 
GERARDO CUANALO  
Gerardo Cuanalo, Diputado Federal y Coordinador de campaña en Querétaro, de Ricardo Anaya Cortés, candidato 
presidencial, pidió a los órganos electorales federales y locales vigilar minuciosamente los recursos que entran a 
las cuentas de los partidos políticos para evitar la entrada de recursos de procedencia ilícita para financiar actos 
proselitistas. En este sentido precisó “Hay corresponsabilidad de todos, de los propios candidatos de que los 
financiamientos sean de los militantes de aportaciones propias y que se garanticé que no se pueda obtener 
recursos de materia ilícita”. Precisó que en caso concreto del PAN, los recursos provienen “son aportaciones del 
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propio partido, de los militantes, del candidato y sobre todo hoy en día las campañas deben ser austeras, que 
demuestren austeridad y no rebasar los topes de campaña”. (PA) 
 
SONIA ROCHA FUNDAMENTA SU CAMPAÑA EN CUATRO EJES RECTORES  
Desarrollo integral de las mujeres, desarrollo humano, desarrollo económico y gestión serán los cuatro ejes 
rectores de las propuestas de campaña de Sonia Rocha, candidata a diputada federal por el primer distrito de la 
coalición “Por México Al Frente”. (CI, EUQ, N) 
 
PAOLA Y FELIPE SEGUIRÁN DE REGIDORES; CUANALO DE DIPUTADO; MURGUÍA Y CANO PIDIERON 
LICENCIA  
Por Diego Rivera 
Regidores del municipio de Quer´taro del PAN no planea pedir licencia para hacer campaña como candidatos a 
diputados federales. La candidata a diputada federal por el V Distrito, Ana Paola López, indicó que no pedirá 
licencia “por el momento”, pues su mejor carta de presentación es su trabajo. (N) 
 
ÉTICA POLÍTICA EXIGEN A LOS CANDIDATOS  
Los candidatos a cargos de elección popular deberán actuar conforme a los tiempos electorales y con base en los 
códigos de ética de sus partidos, sin tratar de interpretar la ley a su conveniencia, advirtió la diputada local Carmen 
Zúñiga Hernández, al pedir no recurrir a “espectaculares” engañosos que puedan interpretarse como campaña 
adelantada. (DQ, EUQ) 
 
KURI PROPONE UNA CAMPAÑA LIMPIA Y SIN DESCALIFICACIONES  
Por Víctor Polenciano  
Mauricio Kuri González, candidato al Senado de la República por la coalición por México al Frente, pidió una 
campaña limpia y sin descalificaciones, ya que en las elecciones lo que está en juego es el futuro del país. (EUQ) 
 
INSEGURIDAD, DESIGUALDAD Y CORRUPCIÓN, PRINCIPALES PROBLEMAS DE MÉXICO  
Por Luz María Barrero 
La inseguridad, la desigualdad y la corrupción son problemas que no pudo erradicar el PRI en esta segunda 
oportunidad que se le dio, por lo que son temas que deben atacarse desde el Senado a través de gestiones y 
reformas; sentenció Mauricio Kuri González, candidato de la coalición por México al Frente (PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano) a la Senaduría y exalcalde de Corregidora. “No le podemos dejar los problemas a los 
políticos que nos han fallado. Nos falló el partido que está en el poder (Ejecutivo federal), y los temas de 
corrupción están terribles en el país. Tenemos también graves problemas como el tema de las relaciones 
exteriores, como el Tratado de Libre Comercio”.  (CQRO) 
 
PRI 
 
CONFIRMAN VISITA DE JOSÉ MEADE  
Este próximo viernes 6 de abril, el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña se 
encontrara de visita por el estado de Querétaro, aseguró la presidenta del Comité Municipal del PRI en SJR, Vania 
Camacho Galván, quien agregó que la visita del abanderado priista tiene incluida una reunión con empresarios de 
la región. (PA, N) 
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INICIA ANA BERTHA SILVA CAMPAÑA FRÍA Y AUSTERA EN SAN JUAN RÍO  
La candidata al senado de la República, del PRI, Ana Bertha Silva Solórzano, visitó San Juan del Río como parte de 
sus actividades de campaña, que dijo, será austera, de contacto personal y de estrategias. Apuntó que durante los 
recorridos que realizará en varios municipios, hará propuestas para cada región, identificando las necesidades 
prioritarias, por lo que los sectores que atenderá en San Juan del Río tienen que ver con las madres solteras, el 
desempleo y la educación. (ESSJR, CQRO, N) 
 
VANIA CAMACHO DESCARTA TRAICIONES EN EL PRI  
Vania Camacho Galván, presidenta del Comité directivo municipal del PRI compartió la opinión del candidato a la 
presidencia municipal, Gerardo Sánchez Vázquez, quien señaló que hubo traición de correligionarios en los 
comicios de 2015. (ESSJR) 
 
ASEGURA GERARDO QUE BLINDARÁ ESTRUCTURAS  
Por Dolores Martínez 
Con el propósito de evitar infiltrados de campaña, el PRI se blindará revisando los perfiles para establecer sus 
estructuras, así lo dio a conocer, Gerardo Sánchez Vázquez, candidato a la presidencia municipal de San Juan del 
Río, al reconocer que hace tres años, cuando fue aspirante por el mismo cargo se detectó cierta deslealtad de 
quienes lo acompañaban. (ESSJR) 
 
BUSCA PRI RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA GENTE: HUDSON  
Por Esmeralda Trueba 
Esta semana será la zona metropolitana el escenario político que recorrerán en campaña los candidatos al Senado 
del partido Revolucionario Institucional (PRI) Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva Solórzono. En entrevista, 
previo a un breve arranque de actividades de campaña, Luque Hudson indicó que en esta contienda electoral el 
priismo buscará hacer política distinta para recuperar la confianza de la ciudadanía, es por ello que anticipó que no 
habrá exceso de publicidad, pero sí ‘mucha’ permanencia en calle.  (CQRO) 
 
BUSCARÁ POZO 85 MIL VOTOS PARA GANAR LA CONTIENDA  
Manuel Pozo candidato a la Diputación Federal por el Distrito 3, por el PRI, dio a conocer que la meta trazada es la 
obtención de 85 mil votos para ganar la elección. Lo anterior, dio a conocer durante el arranque de campaña en la 
explanada de la delegación de Felipe Carrillo Puerto, donde presentó sus tres ejes de trabajo enfocados a 
Seguridad, Movilidad y Desarrollo Económico. (ADN, N) 
 
BUSCARÁ MARIO CALZADA REUNIÓN CON LA IGLESIA ANTE PRÓXIMOS COMICIOS  
El aspirante del PRI a la alcaldía de El Marqués, Mario Calzada Mercado, buscará una reunión con el obispo de 
Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, para conocer las preocupaciones de la Iglesia. (DQ, ADN) 
 
CANDIDATOS DEL PRI AL SENADO INICIAN CAMPAÑA EN "LA CORREGIDORA"  
Los candidatos del PRI al Senado de la República, Ana Bertha Silva Solórzano y Ernesto Luque Hudson inician 
campaña juntos en la explanada de la plaza “La Corregidora”. Ahí se reunieron los candidatos junto con militantes 
y simpatizantes que apoyan cada uno de los proyectos, que los mismos candidatos –dijeron- será austera, sin 
derroche de recursos económicos y sin mentiras. (DQ, CI) 
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EL CANDIDATO CALZADA MERCADO BUSCARÁ REUNIÓN CON LA IGLESIA  
Por Ana Spíndola 
El candidato a la presidencia municipal de El Marqués por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Mario Calzada Mercado, declaró buscará reunirse con el obispo del estado de Querétaro, Faustino Armendáriz 
Jiménez, para escuchar sus inquietudes. El pasado fin de semana, el obispo Faustino Armendáriz declaró que 
aspirantes a un cargo de elección popular de todos los partidos políticos se acercaron a él. “Pudiera haber una 
plática como la que tengo con los ciudadanos de todos los sectores, en el sentido de escucharlos y ver cuáles son 
los temas que más les preocupan, para con base en eso hacer una buena propuesta para este sector también”, 
declaró Calzada Mercado.  (AM) 
 
DAVID PALACIOS DONARÁ MITAD DE SUELDO SI GANA 
Por Luis Herrera Espinosa 
David Palacios Montes, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal por el Distrito I, 
afirmó que de ganar la elección donará la mitad de su salario a becas para estudiantes de educación superior. En 
rueda de prensa, señaló que su campaña será de contrastes y propuestas, al tiempo que exhortó a los demás 
candidatos a presentar su declaración 3 de 3, en especial a Sonia Rocha, candidata por la coalición “Por México al 
frente”. (Q) 
 
LUQUE BUSCARÁ CONTACTO DIRECTO 
El candidato al Senado de la República del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Luque Hudson, inició su 
campaña en la Plaza de la Corregidora, donde estuvo acompañado por su familia, amigos y simpatizantes del 
partido. En entrevista, comentó que el eje a trabajar durante la semana será la zona metropolitana del estado y 
reafirmó que la campaña será andar por las calles y contacto directo con la gente. Dentro que las actividades 
pretenden recorrer los municipios de Corregidora, Huimilpan, El Marqués y Querétaro. No a los gastos excesivos, si 
a la austeridad. (DQ, N) 
 
RENUNCIARÉ AL FUERO SI LLEGO AL SENADO  
Por Jovana Espinosa  
Ernesto Luque Hudson candidato al Senado de la República por el PRI, anunció que renunciará al fuero en caso de 
ganar la contienda electoral en la que compite. Al iniciar campaña haciendo una guardia de honor en el 
Monumento a la Corregidora, el aspirante consideró que el fuero es una figura legal que tuvo una función 
importante en un momento de la historia del país, pero actualmente no tiene cabida, ya que no debe de haber una 
clase política de privilegios. (EUQ) 
 
PROMETE MACÍAS ESCUCHAR A DECEPCIONADOS  
Por Gaby Hernández  
Antonio Macı́as Trejo, candidato del PRI a la diputación federal por el segundo distrito, aseguró que durante su 
campaña buscará escuchar a quienes están decepcionados del PRI para generar propuestas que permitan 
reivindicar a los polı́ticos. (CQ) 
 
ANTONIO MACÍAS ARRANCA CAMPAÑA POR LA CREDIBILIDAD EN TEQUISQUIAPAN 
El candidato del PRI por el II Distrito Federal, Antonio Macías Trejo, arrancó su campaña en el municipio de 
Tequisquiapan, acompañado por candidatos a otros cargos de elección popular y militancia de San Juan del Río, 
Ezequiel Montes y Tequisquiapan, municipios que comprenden el territorio electoral. (ESSJR, N) 
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MORENA 
 
GILBERTO HERRERA INICIA CAMPAÑA POR EL SENADO EN SIERRA GORDA  
El candidato de la coalición “Juntos haremos historia” al Senado de la República, Gilberto Herrera Ruiz, afirmó, a 
los pobladores de comunidades de Arroyo Seco, donde inició su campaña, que “se trata de transformar su realidad, 
no de venir cada tres años a hacerles promesas a la ligera, ni de atender superficialmente sus necesidades. 
Debemos ser congruentes y entender que son justamente ustedes la razón del trabajo de cualquier gobierno”. (Q, 
EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LISTOS Y PUESTOS PARA LA BATALLA, RETA KURI 
Los candidatos al Senado y a diputaciones federales de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) en la 
entidad, anunciaron una campaña electoral de combate a la inseguridad, la desigualdad y la corrupción, al tiempo 
de ofrecer una contienda limpia, sin ataques personales. 
 
EUQ: BUSCAN OCHO ALCALDES CON LICENCIA LA REELECCIÓN 
La semana comenzó con nuevos presidentes en la mitad de los municipios queretanos, son regidores que tomaron 
el lugar de los alcaldes titulares, quienes pidieron licencia para participar como candidatos en el proceso electoral. 
 
AM: IMPUESTOS, 30 POR CIENTO DEL COSTO DE COMBUSTIBLES 
Más de 30 por ciento de lo que se paga por un litro de gasolina o diésel corresponde a impuestos, de acuerdo con 
información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Si se compara con los valores de estos 
hidrocarburos en Estados Unidos, la diferencia de la carga tributaria impuesta es menor; 18 por ciento del precio 
final es de impuestos, de acuerdo con Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés) (AM, 
principal) 
 
CQRO: REVISARÁ ALCALDE INTERINO CICLOVÍAS Y SEMÁFOROS PARA DEFINIR MEJORAS 
Para determinar si habrá acciones de mejoramiento a las ciclovías y al sistema de semaforización de la capital, el 
presidente municipal interino de Querétaro, Enrique Antonio Correa Sada, recorrerá las rutas para ciclistas 
trazadas y los cruces donde se encuentran los semáforos que han causado conflictos a la ciudadanía. (CQRO, 
principal) 
 
N: CARA A CARA 
El inicio de las campañas rumbo al 1 de julio arrancó con reclamos y promesas, el aspirante al Senado por la 
coalición Por México al Frente, Mauricio Kuri, señaló que el presidente del CDE del PRI Juan José Ruiz, da muestras 
de que empiezan a querer manchar su candidatura, en tanto que Ernesto Luque Hudson el candidato del 
Revolucionario Institucional se comprometió que de llegar al Senado renunciará al fuero como funcionario. (N, 
principal) 
 
CQ: ACUSAN AL TEC POR CONTAMINAR 
Denuncian al Tecnológico de Monterrey por almacenar residuos en perjuicio de 61 hectáreas del campus 
agropecuario experimental en Pedro Escobedo. (CQ, principal) 
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PA: BODAS GAY FUERA DE LA AGENDA: MURGUÍA 
Para Guadalupe Murguía Gutiérrez, candidata al senado por PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano (México al 
Frente), el tema de los matrimonios igualitarios no está en la agenda de la campaña de los candidatos. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
TRABAJANDO EN CONJUNTO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, junto al presidente del nuevo consejo directivo de la Asociación 
Queretana de abogados, licenciado Rogelio Estrada García. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS NO PODRÁN PROMOCIONAR ACTIVIDADES LEGISLATIVAS EN ESTAS ELECCIONES  
Por Paulina Rosales 
Como parte de la veda electoral, los diputados locales deberán abstenerse de la promoción de la actividad 
legislativa, advirtió Antonio Zapata Guerrero, diputado presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de 
Querétaro, quien señaló las restricciones de los legisladores durante este periodo de campañas. (ADN) 
 
ESCRITURAS 5 MIL TÍTULOS BAJO LA NORMA EXPRÉS: SALAS  
Por Leticia Jaramillo  
Como resultado de la Ley de escrituración y Titulación exprés, se han realizado entre 4 y 5 mil escrituras entre el 
estado y el municipio de Querétaro, informó el diputado Eric Salas, quien agregó que este ordenamiento ha 
facilitado todo la tramitación y el costo de documentado final para la regulación de los predios en favor de las 
familias queretanas. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
PROTESTA NUEVO PRESIDENTE INTERINO DE LA CAPITAL  
En sesión solemne de Cabildo, Enrique Antonio Correa Sada tomó protesta como presidente municipal interino de 
Querétaro, por un periodo de tres meses. Estuvo presente el secretario de gobierno del Estado, Juan Martín 
Granados Torres, en representación del gobernador FDS Ante la presencia de 12 de los 15 regidores del 
ayuntamiento capitalino, el alcalde también tomó protesta a Arturo Molina Zamora, como regidor suplente. En su 
mensaje, Enrique Correa afirmó que dará continuidad y conclusión a los programas, acciones y obras que se 
encuentran funcionando en esta administración. (DQ, N, EUQ) 
 
ZOILA AGUILAR RINDE PROTESTA COMO ALCALDESA INTERINA DE EL MARQUÉS  
Zoila Rocío Aguilar Mina rindió protesta como presidenta municipal interina de El Marqués, tras la autorización de 
la separación del cargo temporal del alcalde con licencia Mario Calzada Mercado. En sesión Extraordinaria y 
Solemne de cabildo, Zoila Aguilar aseveró que continuará las labores en la administración, apegada a la ley y de 
manera coordinada con las distintas áreas. María Guadalupe Huerta Sánchez habrá de suplir a la alcaldesa interina 
en los trabajos que anteriormente desempeñaba como regidora integrante del Ayuntamiento. (CI, N, CQ, CQRO, 
AM) 
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OBRAS NO TIENEN PALABRA: CORREA SADA  
Al rendir protesta como alcalde interino de la capital queretana, Enrique Correa Sada pidió una disculpa a la 
población por las molestias que causan las obras, pero señaló que éstas “no tienen palabra” en cuanto a tiempos de 
entrega, aspecto al que dará seguimiento durante 90 días. El anterior coordinador de los regidores de la bancada 
del PAN agregó que dará continuidad y conclusión a programas y obras en curso, con base en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2015-2018. (CQ, N) 
 
CORREA PIDE A “CHAPULINES” NO RENUNCIAR  
Por Verónica Ruiz  
Con el fin de dar continuidad al trabajo del ayuntamiento capitalino, el alcalde de Querétaro, Enrique Correa Sada, 
solicitó a los regidores que participarán en el proceso electoral, continuar en el cargo. En rueda de prensa, el 
alcalde capitalino recordó que en el caso de los regidores, la Ley les permite ser candidatos a un cargo de elección 
popular, sin dejar la responsabilidad que hoy tienen. (DQ) 
 
ARMANDO SILVESTRE TOMA PROTESTA COMO ALCALDE INTERINO DE TEQUISQUIAPAN  
Durante sesión de cabildo el Ayuntamiento de Tequisquiapan, tomó protesta como Presidente Municipal interino 
al ciudadano Armando Silvestre Camacho, quien a partir de este 2 de abril y hasta el 2 de julio, presidirá el cargo. 
(N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
“Cuanto más se acercan las elecciones, más problemas hay entre los partidos políticos y más complicado es que, 
entre partidos políticos, encontremos coincidencias. (…) Hay bastante (reformas) que por los temas políticos no 
han podido salir. (…) Hay reformas que yo veo complicado (que sean dictaminadas), pero bueno, tenemos un mes, 
hasta el 30 de abril, para que los partidos, que no se pusieron de acuerdo en tres años, puedan trabajar en 
sacarlas”, dijo. Por cierto que tanto la actual senadora como los regidores del ayuntamiento de Querétaro, Felipe 
Fernando Macías y Ana Paola López Birlain, justificaron el no dejar sus respectivos cargos públicos para hacer 
campaña como candidatos a los puestos a los que aspiran, porque la ley no los obliga. Y si bien aseguraron que no 
van a descuidar sus funciones, por las cuales –obviamente- siguen percibiendo un salario -de entrada- Felipe 
Fernando Macías ha reconocido que faltó 37 días a trabajar por acompañar a Ricardo Anaya en la precampaña… 
¡Ah! pero, eso sí, siguió cobrando su dieta mensual de 66 mil 384 pesos. Sonia Rocha argumentó que no pidió 
licencia porque además de ser una decisión personal, al ser ella suplente en la Cámara Alta, “Querétaro se quedaría 
sin una senadora”, dijo.  Al ser cuestionada sobre los rumores en diferentes campus de la UAQ respecto a una 
supuesta solicitud de coordinadores académicos hacia los alumnos para asistir únicamente a los eventos 
encabezados por el exrector y hoy aspirante a la Senaduría, Gilberto Herrera Ruiz, la rectora Teresa García Gasca 
dijo no tener conocimiento de ello, pero sí sentenció que la Universidad abrirá estos espacios ‘sin excepciones’; y 
que “la Universidad debe mantener este carácter de pluralidad para legitimar las elecciones que vienen. Asimismo, 
la académica recordó que en los campus de la zona serrana se llevarán a cabo las presentaciones de los candidatos 
federales por Querétaro; eventos que ya fueron consensados con el INE. Jesús Meza Altamirano fue designado 
como el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Corregidora, en lugar de Roberto Sosa 
Pichardo, hoy candidato del PAN a la presidencia municipal de esa demarcación. Meza Altamirano fungió como 
secretario técnico, del 1 de octubre de 2015 y hasta el día de su nombramiento.  Antonio Barreda Luna rindió 
protesta como presidente en Querétaro de Forópolis, la asociación de profesionales, estudiosos y organizaciones 
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que buscan –mediante el debate y la generación de ideas y propuestas- incidir en la planeación, producción y 
gestión de las ciudades y del territorio nacional. La toma de protesta fue encabezada por el presidente nacional de 
Forópolis, Rafael Valdivia, quien resaltó la pertinencia de llegar en estos momentos a Querétaro debido a los retos 
que actualmente tiene en materia de movilidad, transporte público, dispersión y crecimiento poblacional. (CQRO) 
 
BAJO RESERVA  
Que Peñafiel no busca una pluri. Nos cuentan que Carlos Peñafiel, líder estatal de Morena, negó ayer que busque 
una candidatura plurinominal al Congreso local, como se publicó en este espacio. Nos comentan que en este 
momento don Carlos está concentrado “en construir una estructura de defensa del voto en Querétaro”. Nos dicen 
que aunque en el ambiente político tradicional suene raro, afirmó que él no se encuentra en Morena por puesto 
alguno. “Mi gran satisfacción será saber que participé en hacer historia cambiando este país”, dijo. Qué alguien 
explique eso. Nos comentan que el gobierno municipal de San Juan del Río envió un correo a los medios de 
comunicación en donde da a conocer el inicio de una obra. Lo que llamó la atención, nos comentan, fue que lo 
enviaron desde el correo de “Comunicación Memo Vega” pese a que el edil ya está de licencia. Un gobierno débil. 
En más de SJR, nos dicen que el amparo que consiguieron los comerciantes de ese municipio es una muestra más 
de que el gobierno local es muy débil en lo que refiere a las áreas jurídicas. No es el único procedimiento en el que 
han demostrado esto, pues a la fecha el órgano interno de control no logró interponer ningún procedimiento en 
contra de ex funcionarios. Este triunfo para los comerciantes es muy importante, luego de que la autoridad los 
desalojara por una petición de la Canaco, como un favor por el apoyo en la anterior campaña de Guillermo Vega. 
(EUQ) 
 
PLAZA DE ARMAS 
AMLO 31, Meade 25, Anaya 22: El Heraldo. Así van. De acuerdo con la última encuesta de El Heraldo de México-
Suasor Consultores, publicada este lunes de abrecampañas, Andrés Manuel López Obrador se mantiene en primer 
lugar con el 31 por ciento de las preferencias, José Antonio Meade en segundo con 25 y Ricardo Anaya en tercero 
con 22, pero hay un 15 de indecisos y uno de cada cuatro votos aún es volátil. Agregue a la candidata 
independiente, Margarita Zavala, con cinco por ciento y a Jaime Rodríguez “El Bronco”, sin registro, con uno. Las 
entrevistas, mil 100 en 137 secciones electorales del listado nominal del INE, fueron realizadas cara a cara del 21 
al 23 de marzo pasado, con un nivel de confianza del 95%. El escenario es prácticamente igual que al de hace un 
mes, con López Obrador imbatible pues subió un punto, Meade sin variación y Anaya con uno menos. Lo 
verdaderamente notable es que al acercarse las elecciones, estamos a 88 días, va reduciéndose la cantidad de 
indecisos que en la primera medición, de enero-febrero, era de 28 por ciento y ahora promedia 15. Una de cada 
cuatro personas consultadas, dice El Heraldo de México, afirma que podrá cambiar su decisión respecto al voto, 
por lo que vaya pasando en las campañas. (...) -OÍDO EN EL 1810- Con Correa. Así dicen que está la cosa con el 
presidente municipal interino de Querétaro, Enrique Correa Sada, enviado por Pancho Domínguez Servién como 
avanzada de su candidato a alcalde, Luis Bernardo Nava. Trae correa. Y ahora sí están jalando parejo. -
¡PREEEPAREN!- Tic tac. En el Centro Histórico iniciaron este lunes sus campañas los candidatos federales del PAN, 
encabezados por Mauricio Kuri y Lupita Murguía, y los del PRI Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva, mientras 
los de Morena proseguían de gira por los municipios de la Sierra Gorda, liderados por Gilberto Herrera. Los 
albiazules, incluida Ana Paola López Birlain –aspirante a diputada federal- ofrecieron conferencia de prensa en el 
restaurante Fin de Siglo y luego se tomaron la foto a las puertas del Teatro de la República. ¡Ah! Y no estuvo 
Marcos, aunque vaya para pluri federal. Que no se la ha pasado el berrinche. -¡AAAPUNTEN!- Yo con. La 
propaganda del candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal es Yo con Meade, como la de Loyola, ¿se acuerda? 
Digo, nomás digo. -¡FUEGO!- Romano. Que el alcalde con licencia de Colón, Alejandro Ochoa, participó este año en 
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el Viacrucis, como centurión en un fino corcel. Algunos dicen que debió salir de Poncio Pilatos, porque se lavó las 
manos en el caso de su ex colaborador Oscar Retana Rivera, que ofrecía a los contratistas dinero, pisto, drogas y 
prostitutas. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Una limpia para Pozo. Con el pie izquierdo inició el candidato a diputado del PRI por el III Distrito Electoral 
Federal, Manuel Pozo Cabrera, cuando se le vino encima la mampara durante su primer acto de campaña. La 
oportuna intervención del aspirante a alcalde Pancho Pérez Rojas evitó que fuera lesionado. El ex oficial mayor de 
gobierno, derrotado hace tres años por Marcos, necesita una limpia. Agua de pozo para el “oso”. (PA 1) 
 
LA PLUMA DE CONÍN  
La banquetera Para quienes van iniciar campañas polı́ticas, deben tener en cuenta que los activos que más llaman 
la atención a los inversionistas nacionales y extranjeros son la paz laboral y la estabilidad económica, que durante 
muchas décadas, tanto la iniciativa privada como los sindicatos han hecho un gran esfuerzo. Por desgracia, todo 
eso se puede esfumar por un puñado de empleados que no quieren hacer su trabajo y que al parecer andar y estar 
en actos polı́ticos les reditúa más para sus muy particulares intereses. Esto involucra principalmente a Jesús 
Franco, quien cobra como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a la licenciada Claudia Amor, de la 
Junta número 5 y al señor Edwin Hernández. Por cierto, presumen en las redes sociales su cercanıá y amistad con 
Ricardo Anaya, en actos de campaña pero en horarios de trabajo de estos funcionarios públicos. Sin duda cada 
quien tiene libertad de apoyar a quien guste, pero eso de ocupar el preciado tiempo de la JLCA, es lo que no está 
bien para cualquier funcionario público. Todo lo que pasa tiene registros muy abultados en diferentes sindicatos. 
Ahí radica el principal problema, porque no se está resolviendo lo que ya debı́a estar resuelto para evitar 
justamente los conlictos laborales. Hay un dato que llama la atención y que también se puede ir por la borda: 
Querétaro tiene 25 años de no tener ni una huelga industrial, es un dato que tanto a los inversionistas locales como 
foráneos les llama poderosamente la atención. Llama entonces la atención el que no se resuelvan en tiempo y 
forma los conlictos laborales que son normales en toda revisión. Alguien debe actuar antes de que este puñado de 
funcionarios irresponsables deshagan la paz laboral y estabilidad empresarial que se ha tenido por más de un 
cuarto de siglo. EL CHACALEO. El diputado federal del PAN, Gerardo Cuanalo, ha sido nombrado como coordinador 
de la campaña de Anaya en Querétaro. El legislador, que se queda dormido en el salón de plenos en San Lázaro, lo 
presume como el gran logro de su carrera polı́tica. Seguramente en la arena polı́tica se verá la cara con el diputado 
federal del PRI Hugo Cabrera, quien desde hace una quincena también comanda la coordinación de Pepe Meade en 
Querétaro. Veremos quién toma el camino de defender los intereses sindicales y la paz laboral del estado, ahorita 
que estamos todavı́a a tiempo. (CQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
BATEADO. Anda que no lo calienta ni el sol el diputado federal Armando Rivera Castillejos, y no precisamente 
porque ya haya en Querétaro un político que tiene más anuncios espectaculares que él, sino más bien porque la 
Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo bateó feo, desechando su impugnación 
en contra de la designación como candidato al Senado de Mauricio Kuri, quien ya hasta inició campaña. De 
consolación le dieron a Rivera el dudoso honor de que su minion ni tan minion, Gerardo Cuanalo, le coordine a 
Ricardo Anaya la campaña en su propia tierra, que por cierto no tiene entre sus prioridades. (DQ 1) 
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EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Continuidad. El joven regidor Enrique Correa Sada es el presidente municipal interino de Querétaro. La capital ha 
tenido interinos en las tres recientes elecciones y esta no es la excepción, por supuesto. Para Correa las cosas no 
serán fáciles. Y es que no representa al grupo del ex alcalde Marcos Aguilar y eso seguramente traerá algunas 
dificultades en la coordinación con el equipo de trabajo; Enrique Correa, joven cercano a Guadalupe Murguía en 
sus inicios en las juventudes panistas (Acción Juvenil) en la reciente elección a gobernador trabajó muy de cerca 
del equipo de Luis Bernardo Nava. De hecho se convierte en la pieza clave para lograr gobernabilidad y sobre todo 
una imagen más “amigable” con los simpatizantes y posibles electores panistas. Ayer Correa Sada en su primera 
intervención como presidente, frente a los medios de comunicación y los ciudadanos, habló de revisar y escuchar a 
la población. Y es que reconoció que en materia de movilidad existen “cuestionamientos” de los ciudadanos que 
serán escuchados y se revisaran muchos detalles para dar un buen servicio a los habitantes de la capital. El 
interino no puede denostar lo hecho por Marcos Aguilar, porque formó parte de ese ayuntamiento, que votó las 
obras y acciones a favor y no puede ser incongruente; no puede de ninguna manera ir en contra de su compañero 
de partido porque son de diferentes grupos pero no son adversarios y para que el PAN refrende en la capital 
necesitan de unidad y de cohesión a pesar de las discrepancias. Es un asunto de continuidad y de sobrevivencia 
política de grupos panistas, tendrán que pensar de manera inteligente y la unidad es lo único que los puede 
refrendar en un escenario competido por diferentes variables que trae la elección del 2018. Existe una urgente 
necesidad de seguir fortaleciendo la seguridad en Querétaro, para que el municipio continúe siendo uno de los más 
seguros y tranquilos del país a pesar de todos los eventos desafortunados que se presentan de manera reiterada. 
La movilidad tendrá que entrar a una discusión seria, pero no impulsiva, lo que hay en Querétaro es un cambio 
drástico que trajo muchas resistencias de muchas personas. DE REBOTE. No cede en su intento por meter 
desorden en el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro la abogada “Gas Pimienta” Ángeles Urquiza Rubio, 
quien ahora presenta eventos con candidatos cobrando cuota de recuperación. (DQ 8) 
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