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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
CIERRA ESTE MES LA CONVOCATORIA PARA CERRAR EL PREP  
Por Zulema López  
Cerrará este mes la convocatoria para integrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
informó Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ. Apuntó que será el 21 de abril cuando 
concluya el plazo para postularse y para garantizar que se cubrirán los 300 registros, es que se amplió aún más la 
convocatoria. Dijo que son alrededor de 150 posiciones las que deberán ocuparse, de ahí que el IEEQ trazó la meta 
de sumar el doble de aspirantes y que antes de finalizar abril ya sumaban alrededor de 80. “En el ideal de las cosas, 
queremos tener un 2 a 1 de las posiciones que se necesitan, esto, es 300 postulantes. En este sentido, se amplió el 
perfil de las personas que sean aptas para ocupar estos puestos”. Indicó que en el primer llamado se solicitaba que 
los aspirantes fueran especialistas en sistemas en tecnologías de la información, mientras que ahora se recibirá a 
ciudadanos que no cuenten don dicha característica. (DQ 9) 
 
INVITA IEEQ A PARTICIPAR EN LA OPERACIÓN DEL PREP; HAY 137 VACANTES 
Por Andy Martínez 
Todos los ciudadanos que deseen participar tienen que contar con los siguientes requisitos: no pertenecer a 
ningún partido político, tener más de 18 años, contar con credencial del INE vigente, ser residentes del estado y 
tener habilidades para el manejo del equipo de cómputo. No hay límite de edad. QUERÉTARO, Qro., 2 de abril 
2018.-El Coordinador de Informática del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Raúl Islas Matadamas, 
informó que aún se están por cubrir 137 vacantes de las 261 personas que se esperan contratar para la operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “Van a estar en nuestras oficinas en las 27 que 
tenemos a lo largo del estado y en el Centro de Captura y Verificación que tenemos instalado aquí en la capital del 
estado”, indicó. Explicó que en una primera etapa, de las 156 vacantes disponibles se han registrado 124 personas 
que se requieren entre digitalizadores, capturistas, verificadores y supervisores; esta convocatoria cierra el 
próximo 21 de abril. “Requerimos de ciertos perfiles con personas que nos ayuden a capturar información a través 
de un equipo de cómputo, de digitalizar las actas de escrutinio y cómputo que son llenadas por los funcionarios y 
que nos ayuden a copiar estas actas cuando lleguen a nuestras oficinas”, añadió. Anunció que habrá una segunda 
etapa para 105 vacantes de acopiadores; esta convocatoria estará abierta del primero al 31 de mayo. Raúl Islas 
recordó que en el caso de los digitalizadores y supervisores la remuneración es de cinco mil pesos mensuales y 
para los capturistas y verificadores de siete mil pesos al mes; en el caso de los acopiadores la remuneración es de 
tres mil pesos por 15 días de labores. “A partir del 16 de mayo que es cuando vamos a contratar a estas personas y 
van a estar con nosotros hasta el 15 de julio, es decir dos meses (…) los acopiadores se incorporan 15 días antes de 
la jornada electoral”, precisó. El Coordinador de Informática del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
detalló que todos los ciudadanos que deseen participar tienen que contar con los siguientes requisitos: no 
pertenecer a ningún partido político, tener más de 18 años, contar con credencial del INE vigente, ser residentes 
del estado y tener habilidades para el manejo del equipo de cómputo; no hay límite de edad. “Cualquier persona 
puede incorporarse, es un trabajo remunerado, estarán trabajando prácticamente en las tardes y algunos 
domingos como son en el mes de junio en las fechas en que el Consejo General determine que se hagan los tres 
simulacros previos a la jornada electoral y el primero de julio hasta que terminemos de operar este programa”, 
refirió. Los interesados en cubrir dichas vacantes para el PREP pueden ingresar a la página de internet del IEEQ 
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http://www.ieeq.mx/prep2018/convocatoria.php; comunicarse a los teléfonos de las 27 oficinas; o marcar al 
número de la oficina ubicada en la capital 442 674 66 57. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/invita-ieeq-a-participar-en-la-operacion-del-prep-hay-137-vacantes/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
Militancia de Movimiento Ciudadano no garantizar votos: Sosa Hernández 
El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Querétaro, Alberto Sosa Hernández, aseguró que el partido 
actualmente tiene más de 26 mil militantes en el estado, sin embargo, eso no significa que todos van a votar el 1 de 
julio. Y es que dijo que durante el último proceso electoral el padrón era superior a 40 mil militantes y solo 
obtuvieron alrededor de 18 mil en todo el estado, lo que significa que solo votaron menos de la mitad. Apuntó que 
los candidatos de la coalición deberán realizar propuestas que le gusten a la ciudadanía, ya que la idea es 
recuperar la confianza en los políticos. Asimismo, Sosa Hernández aseguró que en el estado se buscará recuperar 
el registro, con las candidaturas a presidente municipales y diputados locales, en la Asamblea Nacional del partido, 
el próximo 6 de abril. Subrayó que en cada uno de los municipios están buscando corrientes que representen a 
todos los sectores y que en verdad puedan aportar a la recuperación de la credibilidad. Recordó que los registros 
se llevarán a cabo ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) del 12 al 16 de abril. “Estamos 
valorando los perfiles, en gran parte del estado iremos solos, más allá de conseguir el registro, tenemos que lograr 
gobiernos ciudadanos para lograr hacer buen gobierno, y darle cara e identidad a Movimiento Ciudadano aquí en 
Querétaro”, finalizó. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/696381-militancia-de-movimiento-ciudadano-no-
garantizar-votos-sosa-hernandez/ 
 
DENUNCIAS  
 
EXIGE MORENA QUERÉTARO AL INE E IEEQ GARANTIZAR “JUEGO LIMPIO” POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES 
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigió 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. A través de un comunicado, la dirigencia de Morena 
explicó que el pasado sábado 31 de marzo, como lo documentó la agencia informativa Obture Press Agency, una 
persona se encontraba tomando fotos a las placas de los automóviles, a los periodistas y a todos los que asistieron 
a la primera conferencia de prensa que dieron los candidatos federales de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
que integran Morena, el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT). De acuerdo con el 
documento, en Morena se encuentran “indignados” tanto por el hecho, como por “el silencio”  de una autoridad 
“rebasada o simplemente cómplice”. El comunicado, firmado por Carlos Peñafiel Soto, señala que es inadmisible el 
espionaje para fichar y después amedrentar a simpatizantes y periodistas que cubren los eventos de la coalición o 
de cualquier otro partido político o candidato independiente. Por tal motivo, Morena Querétaro exigió “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”, y que “paren el inicio de una guerra sucia que empañe e inhiba la 
participación electoral”. (CI, DQ 6) 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/invita-ieeq-a-participar-en-la-operacion-del-prep-hay-137-vacantes/
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https://codiceinformativo.com/2018/04/exige-morena-queretaro-al-ine-e-ieeq-garantizar-juego-limpio-por-
parte-de-las-autoridades/  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CANDIDATOS DEL PAN DEBEN PONERSE DE ACUERDO SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO  
Los candidatos de la coalición Por México al Frente, integrada por Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, deberán 
ponerse de acuerdo sobre su postura respecto al matrimonio igualitario, aseveró Walter López, vocero del Frente 
Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, al subrayar que este es un tema en la agenda 
electoral. (ADN) 
 
COPARMEX ORGANIZARÁ FORO CON CANDIDATOS A ALCALDES DE QUERÉTARO  
La Coparmex, delegación Querétaro, realizará un foro con los candidatos a presidentes municipales de esta ciudad 
el próximo 22 de mayo, con el objetivo de que los socios de esta cámara empresarial conozcan sus propuestas. 
Alberto Meade García, vicepresidente de Coparmex en Querétaro, expresó en entrevista que entre los temas de 
interés de la cámara empresarial están la seguridad y el empleo, y añadió que estos foros podrían replicarse con 
los candidatos a otros cargos de elección popular. (CI, CQRO) 
 
COPARMEX LANZA MANIFIESTO MÉXICO POR LA LEGALIDAD  
La Coparmex lanzó el Manifiesto México a través del cual hace un llamado a partidos políticos, candidatos y 
autoridades a que se comprometan con la legalidad rumbo a las elecciones del 1 de julio próximo, en la que más de 
88 millones de mexicanos tendrán la responsabilidad de votar y definir el futuro del país. Estableció que en el 
marco del manifiesto de siete puntos son bienvenidas las propuestas disruptivas y el sentido de urgencia, pero 
siempre con respeto a la legalidad y a la fortaleza institucional. (CI) 
 
ASPIRANTES DE QUERÉTARO FALTAN EN DECLARACIÓN 3DE3  
Por Irán Hernández  
El IMCO, lanzó la plataforma 3de3 para las elecciones 2018, con el fin de que los candidatos a cargos federales 
presenten su declaración patrimonial, fiscal y de intereses como una exigencia ciudadana y, hasta el momento, 
ningún aspirante de Querétaro ha cumplido esta iniciativa en la plataforma. Transparencia Mexicana invitó a los 
ciudadanos a exigir a todos los candidatos que compiten por un puesto de elección popular que presenten sus 
3de3. (CQ 5) 
 
ACADÉMICO CUESTIONA DOBLETEO ELECTORAL  
Por Diego Rivera  
Si los legisladores y regidores tienen la capacidad para seguir en sus cargos y hacer campaña al mismo tiempo, 
quiere decir que su labor no están demandante, por lo cual tendrían que ganar menos, aseguró el titular de la 
materia en Procesos Electorales de la UAQ, Aristóteles Ramírez. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1) 
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PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
ALISTAN VIGILANTES DE CASILLAS  
Por Dolores Martínez  
Sebastián Ledesma Mina, dirigente del PAN en San Juan del Río, dijo que con el propósito de cuidar las casillas y los 
puntos de votación con mayor riesgo el día de la elección, actualmente se capacitan a mil 200 personas, que serán 
distribuidas en 336 casillas. (ESSJR) 
 
PAN-PRD-MC 
 
SERÁ FACILITADOR DE RECURSOS DESDE EL SENADO, DICE MAGALLANES ALONSO  
“Hemos sido víctimas de la corrupción como empresarios y estamos aquí tomando al toro por los cuernos”, 
expresó Esaú Magallanes Alonso, candidato al II Distrito Federal, por la coalición ‘Al Frente por México’, En un 
recorrido por San Juan del Río, el candidato a diputado federal, Magallanes Alonso, externo que serán facilitadores 
en recursos para los presidentes municipales, indicando que actualmente falta mucho por hacer en cuestión de 
infraestructura. (R) 
 
PROPONEN COMBATE A HUACHICOLEROS  
Por Dolores Martínez  
Los candidatos de la coalición Por México al Frente, Esaú Magallanes y Mauricio Kuri, arrancaron su campaña por 
el municipio de San Juan del Río; en rueda de prensa presentaron algunas de sus propuestas, donde destacaron la 
elaboración de una agenda pública para el combate a los huachicoleros y que Pemex asuma su responsabilidad al 
fallarle a la población del estado de Querétaro y otras entidades. (DQ 6, ESSJR 2) 
 
ENTREGA ALEJANDRO CANO PROPUESTAS A CIUDADANOS  
El candidato a diputado federal por el Distrito III de la coalición “Por México al frente”, Alejandro Cano Alcalá, 
inició el día entregando propuestas y escuchando a los ciudadanos. El aspirante a ocupar una curul en la Cámara 
Baja compartió con los vecinos, escuchó sus necesidades, y dio a conocer su trabajo a lo largo de 15 años como 
servidor público, donde tiene experiencia en el ámbito municipal. (Q) 
 
GUADALUPE MURGUÍA APUESTA A COMBATIR CORRUPCIÓN EN MÉXICO  
Guadalupe Murguía Gutiérrez, candidata al senado por la coalición “Al frente por México”, señaló que una de sus 
principales propuestas de campaña será impulsar y reforzar leyes que combatan la corrupción en el país. Dijo que 
una de las principales iniciativas que respaldará, es la descentralización de la PGJ, a efecto de evitar que este 
organismo pueda ser utilizado para fines personales de los gobiernos en turno, además de que con ello, se logrará 
una mejor percepción de las instituciones gubernamentales. (RQ) 
 
GUADALUPE MURGUÍA ARRANCA CAMPAÑA CON COMERCIANTES  
La candidata al Senado de la República por la coalición Por México al Frente, Guadalupe Murguía Gutiérrez, visitó 
los comercios del municipio de San Juan del Río para exponer sus propuestas y promover la generación de 
programas para emprendedores y coadyuvar con mecanismos de seguridad. (ESSJR, DQ) 
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GESTIONAREMOS ESPACIOS DIGNOS PARA QUE NIÑOS Y JÓVENES SE CAPACITEN: KURI 
En evento realizado en la comunidad de La Estancia, perteneciente al municipio de San Juan del Río, los candidatos 
al Senado de la República de la coalición Por México Al Frente, Mauricio Kuri y Lupita Murguía, destacaron la 
necesidad de trabajar por un país donde la educación sea una prioridad. “Me queda claro que todos queremos 
mejores condiciones de vida, en gran parte esta se obtiene al contar con estudios, nuestra labor será en gran 
medida gestionar espacios dignos para que nuestros niños y jóvenes se capaciten”, señaló, Mauricio Kuri González. 
Ambos aspirantes a la cámara del Senado, coincidieron en la importancia de seguir construyendo un mejor país de 
la mano de la ciudadanía, por lo que aseguraron estarán muy presentes en los quehaceres del estado y de la 
responsabilidad que asumirán al ser elegidos. Por su parte, Lupita Murguía, añadió que el trabajar por la educación 
es indispensable detonar proyectos de seguimiento, es decir, impulsar el emprendedurismo de nuestro estado, 
sabedora del gran talento que hay en Querétaro, lo cual se traduce en una gran fortaleza de la entidad.  (CQRO) 
 
PROPONE KURI MEDIDAS COERCITIVAS VS PEMEX  
El problema principal en materia de inseguridad para Querétaro es el robo de combustibles, por lo que es 
necesario generar medidas coercitivas para vigilar a Pemex y otras empresas que pueden estar vinculadas con este 
delito, aseguró el candidato a senador por la coalición Por México Al Frente, Mauricio Kuri González. En el marco 
del primer acto de campaña realizado en San Juan del Río por parte de los candidatos a cargos federales por parte 
de esta alianza, Mauricio Kuri aseguró que en cuestión de seguridad es necesario reformar la ley de tal manera que 
se apliquen sanciones más severas para Pemex, ya que consideró que esta empresa tiene participación directa en 
las incidencias para el robo de hidrocarburos. (CQ 5, EUQ 11) 
 
8 FUNCIONARIOS CAPITALINOS DEJARON SU CARGO HASTA EL MOMENTO  
Por Gonzalo Flores 
La secretaria del Ayuntamiento, María Emilia Adame Tovilla, compartió la lista que detalla quiénes y por cuánto 
tiempo dejarán sus cargos en la Administración municipal. Hasta el momento, ocho funcionarios municipales de la 
capital que han dejado su cargo, de los cuales solo uno de ellos presentó su renuncia definitiva, mientras que los 
otros siete solicitaron licencias temporales. En el documento del Ayuntamiento se encuentra Marcos Aguilar Vega, 
quien dejó el cargo de alcalde capitalino y contenderá por una diputación plurinominal, así como Alejandro Cano 
Alcalá, quien ya comenzó con su campaña en busca de una diputación federal por el Distrito 3 por la coalición 
“México al Frente”, al dejar su cargo como director general del Programa Ciudadano, ambos con licencia temporal 
de 90 días. (AM) 
 
PRI 
 
CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR QUERÉTARO OFRECE TRADUCIR SU SALARIO EN BECAS  
El candidato a diputado federal por el PRI, David Palacios, expuso que de ganar la elección entregaría la mitad de 
su salario mensual de 74 mil pesos en becas para estudiantes universitarios. De acuerdo con datos de la Cámara de 
Diputados, Palacios estaría percibiendo un salario mensual de 74 mil pesos, por lo que su propuesta consiste en 
entregar 37 mil pesos cada mes, que representan 435 becas por año y en los tres años de su eventual gestión, dan 
un total de mil 305 becas. (CI) 
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LUQUE AÚN SIN RECIBIR RECURSO PARA CAMPAÑA POR EL INE  
Por Alex Nieto   
El aspirante al senado por el PRI, recordó que el partido deberá hacer llegar el recurso en los siguientes días 
Ningún candidato federal ha recibido aún los recursos para campañas por parte del Instituto Nacional Electoral, 
aunque esto podría ocurrir la siguiente semana, así lo señaló Ernesto Luque, aspirante al senado por el PRI. Lo 
anterior, luego de que su contrincante de Morena, Gilberto Herrera, denunció no tener depositado el dinero por 
parte de la autoridad electoral. (Q) 
 
SOLICITARÁ LICENCIA HÉCTOR MAGAÑA EN DOS SEMANAS  
Dentro de dos semanas el diputado local por el Distrito 11, Héctor Iván Magaña Rentería, solicitará licencia al 
cargo ante la 58 Legislatura del estado de Querétaro para competir en el proceso electoral de este año por la 
presidencia municipal de Tequisquiapan, confirmó en entrevista el legislador. Estimó que en la siguiente sesión de 
pleno podría ser aprobada dicha licencia para separarse del cargo y a partir del mes de mayo dedicarse “de lleno” a 
la campaña en la búsqueda del voto de la población de Tequisquiapan, “sin estar ocupando un espacio y cobrando 
por él mientras estamos en campaña”, dijo. (CQRO 2) 
 
LA CAMPAÑA DE SONIA CUESTA AL PUEBLO 5 MIL 233 PESOS POR DÍA: PALACIOS  
El candidato a la diputación federal por el primer distrito, David Palacios aseguró que la campaña de Sonia Rocha 
no está apegada a la legalidad, pues dijo, no se puede ser servidor público y candidato al mismo tiempo, ya que a 
los ciudadanos les cuesta más de 5 mil pesos diarios mantenerla como senadora y candidata. (N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
APOYO INCONDICIONAL PARA MUJERES, PROPONE MANUEL POZO  
En un tempranero recorrido por las comunidades de La Gotera, La Versolilla y Palo Alto de la delegación de Santa 
Rosa Jáuregui; Manuel Pozo Cabrera en este su segundo día de actividades de campaña, destacó la importancia de 
darle certidumbre al desarrollo económico, educativo y de salud de quienes hoy dijo, “Son el pilar y eje central de 
las familias y hogares queretanos” refiriéndose en particular, a las mujeres. (CQ 5) 
 
SI ES NECESARIO LEGISLARÉ SOBRE ABORTO: BERTHA SILVA  
Por Montserrat García  
Ana Bertha Silva Solórzano, aspirante a la candidatura para el Senado de la República por el PRI, declaró que si es 
necesario entrarle al tema del aborto, lo hará aunque precisó que no será por iniciativa propia. (ESSJR 2) 
 
ANA BERTHA SE COMPROMETE A LEGISLAR SOBRE SALARIOS  
En recorrido por las calles de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, la candidata 
priista al Senado, Ana Bertha Silva escuchó la inconformidad de los ciudadanos por los salarios elevados de los 
funcionarios, la inequidad en los ingresos de la población y la necesidad de la creación de más empleos en la zona 
serrana. (N ¿Quien sigue? 3) 
 
ENCUENTRO EN LA SIERRA  
Ana Bertha Silva Solórzano, del PRI, y Gilberto Herrera Ruiz, de Morena, ambos en busca de una posición en el 
Senado de la República, coincidieron en Jalpan de Serra, en el segundo día de sus campañas. El exrector de la UAQ 
dijo que sus propuestas se basarán en impulsar educación, salud y soberanıá alimentaria en las zonas marginadas. 
(CQ 1, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
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PRIISTAS PRESENTAN DENUNCIAN, CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE  
Por Diego Rivera  
El dirigente juvenil del Comité Directivo Municipal del PRI, en Corregidora, Jair Contreras, se presentó ante la 
Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia por un presunto desfalco a la administración pública de este 
municipio. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
LA FAMILIA QUERETANA, ES PRIORIDAD DE LUQUE  
Ernesto Luque Hudson, candidato al senado de la república por el PRI tiene como eje rector de campaña la familia, 
se necesitan generar acciones para fortalecer la economía familiar y abatir las carencias en salud, educación y 
alimentación. Es una campaña de mucha cercanía donde se privilegia en todo momento escuchar a la sociedad, en 
esta ocasión el candidato Ernesto Luque en compañía de Isabel Aguilar recorrieron Saldarriaga, donde pasaron por 
las casas, con los vecinos, escuchando sus ideas, propuestas para que se tengan resultados reales, la sociedad está 
cansada de escuchar propuestas que no son factibles ni alcanzables, a los ciudadanos se les tiene que hablar con la 
verdad. (PA, Q, DQ) 
 
QUERÉTARO, AÚN CON DESIGUALDAD SOCIAL, DICE ERNESTO LUQUE  
Por Víctor Polenciano 
El candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Luque Hudson, 
aseguró que aunque Querétaro es un estado próspero, aún reporta un grado importante de desigualdad social, por 
lo que la Cámara Alta será una vía para poder cerrar esa brecha. Durante su segundo día de campaña por 
municipios de la entidad, el candidato señaló que precisamente en Corregidora, donde arrancó actividades hace 
dos días, hay riqueza y prosperidad pero también brechas de desigualdad, por lo que aseguró que el reto es poder 
cerrarla, pues tan sólo en esa demarcación se tiene un registro de 50 mil personas en la pobreza extrema. (EUQ 11) 
 
ARAGÓN SE VA DEL PRI  
Por Enrique Zamudio  
El ex presidente municipal de El Marqués, José Luis Aragón anunció su renuncia irrevocable a las filas del PRI para 
sumarse a “Querétaro independiente” y encabezar la candidatura de este partido para la alcaldía marquesina. (N 
¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
EL PRI, EN LA INCERTIDUMBRE DE CAER AL TERCER LUGAR  
Por Rubén Pacheco  
La hegemonía política que había mantenido el PRI en Querétaro descendió de manera dramática en el proceso 
electoral del 2015, donde perdió la mayoría del 2015, donde perdió la mayoría de las posiciones locales y marcó el 
rumbo de las presentes campañas. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
PRD 
 
PRIMERO DEBERÍAN DEFINIRSE CANDIDATOS DEL PRD Y LUEGO CANDIDATURAS COMUNES: CLS 
Por Luz María Barrero 
Las candidaturas locales del PRD deberían definirse antes de tomar la decisión sobre en qué puestos contenderán 
junto con el PAN, como candidatos comunes; expuso el diputado local por el PRD, Carlos Lázaro Sánchez Tapia. La 
razón, dijo, es que hay varios militantes perredistas que buscan encabezar los cargos. “Yo entiendo que hay 
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intención de ambos partidos en algunos temas, pero también habemos compañeros que tenemos la intención de 
encabezar algunos cargos de elección popular, ya sea solos o acompañados, pero ser cabezas (de estas 
candidaturas)”. (CQRO 3) 
 
PVEM 
 
RESPALDA ASTUDILLO PROPUESTA ‘HOME OFFICE’ DEL PVEM  
Ricardo Astudillo Suárez, dirigente estatal del PVEM en la entidad, destacó la importancia de reducir los efectos 
negativos de la contaminación en el país, y respaldó la iniciativa del PVEM de un día de trabajo en casa y horarios 
escalonados. (ADN, INQRO, VI, M, Q, PA 3) 
 
MORENA 
 
AMLO PODRÍA VISITAR QUERÉTARO EN ABRIL  
Podría ser en el mes de abril cuando se de la visita del candidato presidencial por la coalición “Juntos haremos 
Historia”, Andrés Manuel López Obrador, al estado de Querétaro. La candidata al Senado por Morena, Celia Maya, 
dijo que aún está por confirmar la fecha pero podría el 20 de abril. (ADN, CI, EUQ, DQ) 
 
LOS VOTOS SERÁN PARA MORENA: CELIA MAYA  
Por Sergio A. Venegas Alarcón  
Ante el hartazgo de la gente en contra de los malos gobiernos del Partido Acción Nacional y el Revolucionario 
Institucional, la candidata a senadora Celia Maya García, del Movimiento Regeneración Nacional, advirtió la 
oportunidad histórica de que la izquierda gane por primera vez el estado, “aunque nada es seguro aún”. 
Entrevistada por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, la magistrada –“con toda la vida en el Poder 
Judicial”- se reconoció en una buena fórmula al lado del ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, quien hizo una 
gran labor en nuestra máxima casa de estudios y se ganó el reconocimiento no solamente de los estudiantes, 
maestros y trabajadores, sino de amplios sectores de la sociedad. (PA 3) 
 
INNECESARIO QUE MATRIMONIOS IGUALITARIOS ESTÉN EN AGENDA POLÍTICA: CELIA MAYA  
Por Luz María Barrero 
No es importante que los matrimonios igualitarios o la legalización del aborto estén o no incluidos en las agendas 
de los candidatos, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que son derechos de los 
individuos, y las decisiones personales de los funcionarios no pueden ir en contra de esta decisión; sostuvo Celia 
Maya García, candidata a la Senaduría por la coalición Juntos Haremos Historia, que conjunta a los partidos PT, PES 
y Morena. “Ese es un punto que ni siquiera se tiene que incluir en la agenda, ese punto ya fue resuelto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un derecho de las personas y se tiene que respetar, y todas las fuerzas 
políticas tienen que respetar los derechos de las personas. Si ya fue avalado por la Suprema Corte, no veo por qué 
sea un problema de agenda política”, sentenció la magistrada con licencia. (CQRO) 
 
PROCURA HERRERA A FAMILIAS SERRANAS 
Educación, salud y soberanı́a alimentaria son los temas en los que Gilberto Herrera Ruiz, candidato por Morena al 
Senado de la República por el estado de Querétaro, pretende enfocar su labor legislativa en caso de ganar las 
elecciones. Ası́ lo afirmó en su gira por la Sierra Gorda queretana, donde decidió iniciar su campaña electoral, al 
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considerar que por el problema de inequidad de la zona, asegurando que es vital que todos tengan acceso a las 
mismas oportunidades. (CQ 4, EUQ 12) 
 
MOLINA SOLICITA LICENCIA PARA SER REGIDOR EN LA CAPITAL  
Por Montserrat Márquez  
Arturo Molina Zamora, quien fungiera como director del Colegio de Bachilleres en Querétaro (Cobaq), aseguró que 
solicitó licencia sin goce de sueldo durante 90 días a su puesto para integrarse como regidor suplente al 
ayuntamiento capitalino, luego de que Enrique Correa Sada fuera elegido como presidente municipal interino. (DQ 
3) 
 
PROPONE EUNICE QUE QUIEN BUSQUE CARGO NO COBRE SALARIO  
La candidata a diputada federal de la coalición Juntos Haremos Historia, Eunice Arias, dijo que de llegar al cargo 
propondrá reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de evitar que servidores 
públicos cobren su salario cuando estén buscando otro cargo a través del voto. (N 5) 
 
MORENA ANALIZA PRESENTAR UNA DENUNCIA FORMAL  
Por Luz María Barrero 
Ante los hechos ocurridos el sábado pasado, cuando un individuo estuvo fotografiando a los periodistas y 
candidatos federales que asistieron a la primera rueda de prensa por parte de la coalición Juntos Haremos Historia 
-que conjunta a los partidos PT, PES y Morena-, el partido de Morena analiza la posibilidad de presentar una 
denuncia formal contra quien resulte responsable. A decir de Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal de dicho 
organismo, los abogados de Morena se encuentran analizando en qué tipo de delito se estaría incurriendo y saber 
ante qué autoridad tendría que ser presentada la denuncia formal. El funcionario calificó este hecho como parte de 
una guerra sucia y un acto intimidatorio contra sus candidatos y el partido. (CQRO) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
ENCABEZARÁ EL DR. SERGIO BLANCA EQUIPO DE CAMPAÑA DE LUIS GABRIEL OSEJO  
Luis Gabriel Osejo, quien se registrará como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Querétaro, 
reveló el equipo que lo acompañará en las campañas electorales que arrancarán el próximo 14 de mayo. “Quiero 
presentarles al equipo que nos acompañará a partir del 14 de mayo en la campaña por la presidencia municipal de 
Querétaro. Son mujeres y hombres que están bien preparados en diferentes temas que tiene que ver con el 
desarrollo político y social del municipio”, compartió a través de sus redes sociales.  (PA 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CAMPAÑAS CON GASTO LOCAL, PIDE LA CANACO 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco), Carlos Habacuc Ruiz, llamó a los candidatos y partidos 
políticos a voltear al comercio queretano y consuman aquí los artículos de promoción que son utilizados durante 
los días de campaña y dinamicen la economía local. (DQ, principal) 
 
EUQ: EFERVESCENCIA ELECTORAL ATRAE A 17 DE 25 DIPUTADOS 
Con 595 iniciativas pendientes en la Legislatura local del estado, los diputados se preparan para hacer campaña; al 
menos 17 de los 25 participarán o ya participan activamente en el proceso electoral. (EUQ, principal) 
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AM: IMPUESTOS, 30 POR CIENTO DEL COSTO DE COMBUSTIBLES 
Del 24 de marzo al 6 de abril, se fijaron cuotas especiales del impuesto especial sobre la producción y servicios 
que, sumado al IVA, provoca un aumento en el pago de los hidrocarburos. (AM, principal) 
 
CQRO: AMENAZA TRUMP CON ENVIAR MILITARES A LA FRONTERA 
El presidente Donald Trump dijo que desplegará al ejército para vigilar la frontera con México en respuesta a la 
inseguridad en la franja y al eventual arribo de cientos de inmigrantes centroamericanos, ante lo cual ha pedido 
sean detenidos por el vecino gobierno para impedir su ingreso a Estados Unidos. “Vamos a hacer cosas 
militarmente. Hasta que no tengamos un muro y la seguridad apropiada, vamos a vigilar nuestra frontera con el 
ejército. Es un paso enorme. Realmente no se ha hecho eso antes”, afirmó el mandatario, indicando que ha 
discutido la medida con el secretario de Defensa, James Mattis.  (CQRO, principal) 
 
N: MEGA PROTESTA DE TAXISTAS 
Casi tres horas de duración tuvo la mega protesta de taxistas por el asesinato de Noé Cruz, quien fue encontrado la 
mañana de ayer en un camino de terracería en Calichar, Apaseo el Alto, Guanajuato. (N, principal) 
 
CQ: DONAR ÓRGANOS SERÁ OBLIGATORIO 
Iniciativa de ley a nivel federal antepondría a los pacientes como donadores de órganos, a menos que se manifieste 
lo contrario por escrito. (CQ, principal) 
 
PA: LÍDER EN SECUESTROS 
El último Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto (enero de 2018), elaborado por el Observatorio Nacional 
Ciudadano, ubica a Querétaro como primer lugar en Secuestro. El documento sostiene que durante enero de 2018 
hubo 14 denuncias por secuestros en el estado, poniendo a la entidad en la cima del conteo, por arriba de 
Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Campeche, Veracruz, etcétera. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ESQUELA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién y su esposa Karina Castro de Domínguez, Presidenta del SEDIF, se 
unen a la pena de la Familia González Valle por el sensible fallecimiento del Dr. Manuel González Juaristi. Descanse 
en paz. (DQ) 
 
EVALÚA IQT FRECUENCIA DE RUTAS DEL TRANSPORTE  
Por Tina Hernández 
Para optimizar y hacer más eficiente el sistema de transporte colectivo en la zona metropolitana uno, a través del 
IQT se correrá, en abril, un estudio técnico para modificar las frecuencias de las rutas, para aumentarlas o 
disminuirlas de acuerdo a las demanda de los usuarios. Alejandro López Franco dio a conocer que con la 
optimización de la flota del sistema “Qrobús”, además de mejorar el servicio para los usuarios del transporte 
colectivo, se busca hacer más eficiente los recursos económicos, operativos y humanos del sistema público. (N) 
 
FUERON 3 PASAJEROS LOS LESIONADOS POR CHOQUE CONTRA QROBUS  
El Instituto Queretano del Transporte (IQT) informa que este día se registró un accidente de tránsito entre dos 
vehículos particulares en las inmediaciones de la estación Mariano Escobedo, del Eje Constitución de 1917, que 
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como consecuencia derivó en la invasión del carril confinado y fuera golpeada una unidad de transporte público 
colectivo. (Q, N, DQ) 
 
PROMUEVEN APADRINAR A NIÑOS SIN ADOPCIÓN  
Entró en operaciones en el estado un programa para que cualquier persona pueda apadrinar a niños mayores de 
ocho años así como a adolescentes, hermanos o menores discapacitados con posibilidades de ser adoptados, pero 
que no han encontrado una familia, siendo 240 los que actualmente se encuentran en esta situación. “Es poderles 
ofrecer a cualquier persona que esté interesada en apoyar mediante un programa como especie de padrinos, 
donde ellos se hagan cargo de forma económica, pero que estén supervisando las actividades alrededor de esta 
chica o chico”, indicó el director del SEDIF, Juan Pablo Rangel Contreras. (CQ, DQ) 
 
DESCARTA DIF ENTREGAR A BEBÉ ABANDONADO  
Por Andrea Martínez  
Debido a que la mamá del recién nacido abandonado en diciembre pasado en el templo de Santo Domingo, ubicado 
en el centro histórico capitalino no aprobó los exámenes psicológicos, no le será entregado, conirmó el director del 
Sistema Estatal DIF, Juan Pablo Rangel. En ese sentido, señaló que la mujer ya fue notiicada por parte de la 
Procuradurı́a de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. (CQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ULTIMÁTUM PARA REGULARIZAR COLONIAS EN 18 MUNICIPIOS  
Por Patricia López  
Los 18 municipios tienen un plazo de dos años para abatir la irregularidad de las colonias populares, lo que podría 
beneficiar a unos 15 mil habitantes, con base en la Ley para la regularización de asentamientos humanos 
irregulares, predios urbanos, predios rústicos, predios familiares y predios sociales del estado, dijo el diputado 
Eric Salas González. (DQ) 
 
URGE LETICIA MERCADO A PUBLICAR LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES  
Por Leticia Jaramillo  
Aun cuando fue aprobada por el Pleno de los diputados la Ley de Protección de Adultos Mayores, como no se ha 
publicado, este grupo vulnerable sigue siendo violentado por sus familias. Y al no tener conocimiento las 
autoridades, seguimos como si no se hubiera aprobado esta norma, señaló la diputada Leticia Mercado, autora de 
la Iniciativa. (N) 
 
EGRESADO DE UAQ, TERCER DIPUTADO FEDERAL MÁS JOVEN DE LEGISLATURA  
Rodolfo Nogués, Licenciado en Derecho por la UAQ y ex presidente de la Sociedad de Alumno de la Facultad de 
Derecho de esa casa de estudios en el periodo 2013-2014, rindió protesta como diputado federal, durante sesión 
ordinaria de la Cámara Baja. Oriundo de Jilotepec, Estado de México, pero de formación académica en Querétaro y 
con 25 años de edad, Nogués Barajas se convierte en el tercer legislador más joven de LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados. (Q, N, DQ, PA, AM) 
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MUNICIPIOS 
 
NECESARIOS, CAMBIOS EN CICLOVÍA: COLECTIVO  
La mejor forma en que el presidente municipal interino de Querétaro, Enrique Correa Sada, logre un consenso por 
parte de la sociedad civil con respecto al tema de las ciclovías, sería a través de los Consejos Estatales de 
Participación, aseveró uno de los fundadores del colectivo Libre a Bordo, José Luis Ramos. (EUQ, CQ) 
 
PROPONDRÁN CONDICIONAR EN QUERÉTARO OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL USO DE LA  
Por Karen Munguía 
El Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro propondrá a los candidatos a diputados locales realizar una 
reforma a la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro, a fin de que se pueda condicionar el otorgamiento de la 
licencia de conducir al uso de la bicicleta. Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, 
señaló en entrevista que la intención es que quien desee solicitar una licencia primero experimente transportarse 
por el estado en un vehículo no motorizado, como la bicicleta. (CI) 
 
DENUNCIAN PRECIOS ELEVADOS EN QROBICI  
Por Irán Hernández  
El servicio de Qrobici es caro, consideró la diputada del PVEM, Yolanda Rodrı́guez Otero, quien aplaudió dicho 
programa impulsado en el municipio de Querétaro, sin embargo, recomendó hacer adecuaciones para que el uso 
de bicicletas sea más accesible y se utilicen en un buen porcentaje las ciclovıás. (CQ) 
 
DEFIENDE COBO URQUIZA MOVILIDAD ANTE QUEJAS  
Por Alejandra Cueto  
Nunca ha estado permitido estacionarse sobre la vialidad de la calle Manufactura, sin embargo, algunos clientes del 
verificentro aledaño a la zona lo utilizaban, destacó Mauricio Cobo Urquiza, secretario de Movilidad del municipio 
de Querétaro, ante las quejas de algunos colonos por la instalación de ciclovı́a en el lugar, a lo cual el funcionario 
reiteró que es necesario un cambio cultural. (CQ) 
 
ALCANZA TEMPERATURA EN JALPAN LOS 38.6 GRADOS, ALERTA LA CEA  
Por Tina Hernández 
Hasta el momento el municipio que mayor temperatura registró en esta temporada de calor, es Jalpan de Serra con 
valores de hasta 38.6ºC, de acuerdo con el departamento meteorológico de la CEA. Ante las altas temperaturas a 
través de la SESEQ y la UEPC exhortó la población a extremar precauciones, mantenerse hidratados, evitar la 
exposición prolongada a los rayos del sol y mantener en monitoreo a personas menores de 5 años de edad, 
mayores de 60 años de edad y enfermos. (N) 
  
11 MUNICIPIOS DEL ESTADO PRESENTAN SEQUÍA  
Por Francisco Velázquez 
De los 18 municipios que conforman el estado de Querétaro, en 11 se tiene registro de sequía; lo cual significa que 
el 61.1 por ciento de las demarcaciones presentan esta situación con respecto al total del estado; lo anterior, según 
información publicada en el ‘Monitor de Sequía de México’, elaborado por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el informe más reciente, con corte al 15 de marzo de 
este año y publicado el 23 del mismo mes, se señala que, del total de los municipios con sequía, seis presentan una 
de tipo “moderada” y cinco de carácter “severa”. Al comparar este reporte con uno anterior que contiene datos al 
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31 de enero de 2018, se observa un avance de este fenómeno, pues hasta ese momento nueve demarcaciones 
presentaban sequía “moderada”. “En el Centro del país, aumentó la cobertura con sequía desde moderada hasta 
severa en Guanajuato y Querétaro, de igual forma que la sequía moderada en el Edomex. En el Occidente, las lluvias 
de los últimos 90 días han sido deficitarias, por lo que la condición anormalmente seca cubre Nayarit y la sequía 
moderada avanzó entre Jalisco y Michoacán”. (CQRO) 
 
JUEZ DA RAZÓN A MUNICIPIO EN EL CASO DE ESTACIONAMIENTOS  
Por Manuel Paredón 
El secretario de Gobierno municipal Manuel Velázquez informó que ninguno de los cuatro amparos promovidos 
ante la justicia federal contra las medidas que aprobó el municipio para los estacionamientos de plazas 
comerciales, prosperó. (N) 
 
REVÉS A VEGA GUERRERO; REINSTALARÁN A AMBULANTES  
Por Gabriela Hernández  
Enunplazo de 10 días, 11 de los 30 comerciantes que fueron retirados en 2016 del Jardı́n Independencia deberán 
ser reinstalados tras haber obtenido la sentencia favorable respecto al amparo que presentaron contra la acción 
promovida por la alcaldía de San Juan del Río como parte del ordenamiento urbano. El representante legal de este 
grupo de comerciantes, David Roque, aseguró que las autoridades municipales incumplieron el procedimiento 
legal para retirar a los vendedores de alimentos preparados que tradicionalmente se instalaban a un costado del 
jardı́n. (CQ) 
 
FOTO-NOTA CONTINÚA REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA  
Los trabajos de rehabilitación de la Alameda continúan a marchas forzadas para entregarla en tiempo y forma 
como lo anunciaron las autoridades municipales. Fue un compromiso con los ciudadanos para que disfruten en 
familia este lugar de diversión, el cual también es pulmón dentro del Centro Histórico de la capital. (EUQ) 
 
CAPITAL REGISTRA SIETE SOLICITUDES DE LICENCIA  
Por Verónica Ruiz  
Hasta la fecha, la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro recibió siste solicitudes de licencias sin 
goce de sueldo y una renuncia de funcionarios públicos municipales, con motivo del periodo electoral.  (DQ) 
 
FUEGO AMIGO / Y TODO A MEDIA LUZ  
¿Y las lámparas led, Apá?, A pesar de las importantes inversiones realizadas en la sustitución del alumbrado del 
histórico Acueduto éste se ve frecuentemente apagado, como la noche del lunes, en donde sólo las luces de los 
coches iluminaban la vía. Mmm. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CHOFERES DE UBER SE MANIFIESTAN POR ASESINATO DE COMPAÑERO  
La noche de este martes un grupo importante de operadores de servicio de taxi ejecutivo en Querétaro se 
manifestaron en las inmediaciones de la plaza de toros Santa María para exigir mejoras en sus condiciones 
laborales en el tema de la seguridad, esto ante el hallazgo del cuerpo sin vida de Noé Cruz Sánchez, operador que 
estaba desaparecido desde finales de marzo, localizado la mañana de este martes. (Q, DQ, CI) 
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LLAMA ASOCIACIÓN ALE A PREVENIR ENFERMEDAD RENAL  
La fundadora de la Asociación ALE, Adriana Castro de Alverde, hizo un llamado a fomentar la prevención de la 
enfermedad renal en la población, pues dijo que a nivel nacional se registran cada año al menos 40 mil casos 
nuevos. En rueda de prensa, en el marco del Día Mundial del Riñón, Castro de Alverde recordó que desde el inicio 
de su fundación se han realizado alrededor de 200 trasplantes, en su mayoría de riñón y córnea, y subrayó que de 
acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) en México, mil 698 personas están es espera de un 
órgano. De estos, dijo, el 70 por ciento requiere un riñón. (ADN, CQRO, EUQ, N, ESSJR) 
 
BUSCAN IMPONER DONACIÓN DE ÓRGANOS EN LA ENTIDAD  
Adriana Castro de Alverde, presidenta fundadora de la Asociación ALE, exhortó a los candidatos a cargos de 
elección popular a adoptar la iniciativa de ley que obliga a todas las personas a donar órganos a menos que 
manifiesten lo contrario. La iniciativa de ley es impulsada por la Asociación ALE a nivel nacional con la intención 
de que el tema pueda ser legislado en el estado de Querétaro, según lo indicó la presidenta, lamentando que la 
legislación va a pasos lentos. (CQ, N) 
 
PSICOLOGÍA DE LA UAQ SIN DENUNCIAS POR ACOSO  
El director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, Manuel Fernando Gamboa 
Márquez, negó que hasta el momento existan denuncias formales por casos de acoso u hostigamiento en su unidad 
académica, esto a pesar de ser uno de los campus con más quejas generadas en el movimiento #YoTambienUAQ. 
(DQ, EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Ahora, el PANAL en Querétaro está a la espera -según se informó- de la propuesta del Consejo Nacional, la cual 
deberá definirse en los próximos días porque ¡el tiempo apremia! Que el próximo 20 de abril, Andrés Manuel 
López Obrador podría visitar Querétaro, anticipó la candidata al senado de la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’ 
(integrada por Morena, PES y PT) Celia Maya. La magistrada con licencia explicó que el objetivo de la gira del 
candidato presidencial es analizar la estructura electoral, a fin de cuidar que los votos se cuenten de manera 
correcta. “…porque ya ven que él (AMLO) anda muy preocupado por revisar cómo esta lo del cuidado del voto; 
viene a revisar toda la estructura electoral. Dice que sí, por el 20 de abril; pero puede cambiarse, porque anda en 
todo el país revisando este tema porque siempre tiene mucho votos, pero si no se los cuentan bien, perdemos. 
Ahora hay que tener la gente ahí”, indicó. Por otro lado, Celia Maya descartó que exista algún distanciamiento con 
su compañero de fórmula, el exrector Gilberto Herrera: “En lo que consideremos que podemos andar juntos lo 
haremos, pero –incluso- quedamos que nos vamos a repartir el doctor Gilberto y yo algunos lugares para poder 
llegar a más gente, pues tenemos solo tres meses para recorrer el estado y pues no se puede tanto”, aseguró.   
Luego de la denuncia que presentó el presidente de la Asociación Civil ‘México, Comunicación y Ambiente’, Carlos 
Álvarez Flores, en contra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) por el probable 
manejo irresponsable de residuos del Campus Agropecuario Experimental ‘Gonzalo Río Arronte’ (CAE-Tec) de la 
mencionada casa de estudios ante la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
del estado de Querétaro; el instituto emitió su postura oficial a través de correo electrónico, misma que se 
reproduce a continuación: “Con respecto a ese hecho, tenemos la mejor disposición de colaborar con las 
autoridades, y de hecho ya se tiene contacto con ellas, para que se hagan las revisiones respectivas. Estaremos 
informando el curso de la situación”, dice el breve texto enviado por el licenciado Jorge Alfredo Núñez Carrillo, 
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asesor de Relación con los Medios del ITESM campus Querétaro; posicionamiento que se incluyó en el cuerpo del 
correo y no en una hoja con el membrete de la institución. (CQRO) 
 
BAJO RESERVA  
El Zorro recargado. Nos comentan que Ernesto Luque Hudson, candidato del PRI al Senado, lleva en su marca de 
campaña un dibujo de un zorro en la letra Q de su slogan e imagotipo de campaña. A manera de homenaje a su 
abuelo, Eduardo Luque Loyola, quien fue gobernador interino de Querétaro, y de su padre, el ex senador, ex 
diputado y ex presidente priísta Ernesto Luque Feregrino. Ambos personajes ya fallecidos, nos recuerdan, eran 
conocidos cariñosamente con el mismo mote o apodo: “El Zorro”. Rectificaron en SJR. Luego de que en Bajo 
Reserva comentamos que el gobierno municipal de San Juan del Río envió un correo a medios de comunicación con 
información institucional desde la cuenta de “Comunicación Memo Vega” pese a que el edil ya está de licencia, ayer 
rectificaron y volvieron a mandar información, pero ahora fue desde una nueva cuenta denominada “Presidencia 
SJR”. Dice el viejo adagio que “el miedo no anda en burro”. (EUQ 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
MOTIVOS. En el fondo del jaloneo por la sucesión interina de Marcos Aguilar siempre estuvo la operación clave 
rumbo a y durante la elección del próximo 1 de julio: para nada que la nomenclatura panista, conociendo tanto el 
Centro Cívico, iba a confiar el puesto de mayor relevancia operativa a un “marquista” herido por el 
descarrilamiento del proyecto. Ganada esta batalla es comprensible, pero peligrosa, la confianza excesiva de Luis 
Nava sobre su propio triunfo. También la lentitud de sus pasos. LICENCIA. Desde el viernes Ulises Gómez de la 
Rosa solicitó licencia a su cargo de director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Querétaro (Icateq). Se lo tenía muy calladito, seguramente esta semana dará una sorpresa. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q “GENIOS” 
Por Adán Olvera 
Decenas de asesores de candidatos en campaña no se cansan de decirles que lo de hoy para ganar son las redes 
sociales, les presentan cifras y datos de los usuarios por estado, región, colonia, segmento y edades. No hay cosa 
que las redes no sepan, aseguran los expertos; saben los gustos y las aficiones de los usuarios, saben hasta a qué 
hora se conectan y cuántas horas se conectan al día (por cierto muchas). Los expertos en redes les aseguran a sus 
pupilos que lo de hoy son los “lives” y las fotos de “situación” entre más naturales y entre menos se note que la foto 
esta posada mejor. Los candidatos hoy creen que las redes sociales son lo que les puede dar el triunfo en gran 
medida, saben que no lo es todo, que hay que recorrer las calles y que la foto de perfil no se vea con tanto filtro, 
para que cuando en persona los saluden, los reconozcan y no se lleven una gran decepción. Las campañas hoy han 
cambiado y son muy distintas a hace seis años y mucho más distintas a hace 20 años; lo que no cambia son las 
ganas de los electores de no ser defraudados por los que prometen y no cumplen, por los que sonríen solamente en 
campaña y después huyen de los compromisos y de los ciudadanos. Lo que no cambia son las ganas de los 
electores de tener por ejemplo legisladores que trabajenverdaderas agendas en favor de su comunidad y que no 
vayan a perderse entre más de 500 y no sepamos a qué se dedican además de cobrar y bien. Hoy los asesores 
cibernéticos, les dicen que todo se puede hacer en redes sociales y que ahí es la mejor forma de comunicar, no les 
dicen que son una arena sin ley y que están llenas de noticias falsas y de calumnias que después se convierten en 
verdades, porque las lanzan y viralizan gente sin rostro y sin moral. Cuidado candidatos, no crean todo lo que les 
dicen los “expertos” en redes porque las campañas necesitan de este ingrediente sin dejar de hacer lo que el 
manual de hace muchos años, exige para ganar y conquistar el voto de los electores. DE REBOTE. La Universidad 
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Autónoma de Querétaro será neutral en el proceso electoral que estamos viviendo pero no puede ser ajena que al 
ex rector Gilberto Herrera Ruiz, que fue un “antisistema” declarado y eso vende bien con los estudiantes y sobre 
todo con la izquierda que asegura ser la esperanza de México. La UAQ no dará sorpresas. (DQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
MURIÓ MANUEL GONZÁLEZ JUARISTI. Desde PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro enviamos nuestra más 
sincera condolencia a todos los familiares del muy apreciado doctor MANUEL GONZÁLEZ JUARISTI, padre del ex 
presidente municipal y ex candidato a gobernador panista  MANUEL GONZÁLEZ VALLE. Descanse en paz tan 
distinguido queretano. Agua bendita, hoy se necesita. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
MUY INTENSA LA AGENDA DE MEADE. Entre amigos: Sabino. Ignacio Rubio brincó del PAN al PANAL. Estefanía 
López, primera independiente. Murió el doctor Manuel González Juaristi. Andrés Manuel vendrá el 20, dice Maya. 
El mero mero. En su visita de este viernes  a Querétaro el candidato presidencial del PRI, PVEM y Nueva Alianza, 
José Antonio Meade Kuribreña, sostendrá reuniones con profesionistas y técnicos, mujeres, empresarios, 
directivos de medios, además de un acto con la militancia y conferencia de prensa. El encuentro con la prensa, en el 
Mesón de Santa Rosa, será la primera actividad pública del abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza. 
Posteriormente se trasladará a su cita con miembros de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas 
del Estado de Querétaro y luego con mujeres en la sede de al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado. Por la tarde, tendrá Meade su reunión del Orgullo Priista en la Unión de Ejidos “Graciano Sánchez”, de 
El Marqués y la cena con miembros de la Iniciativa Privada en el Club de Industriales. José Antonio Meade vendrá 
acompañado de su esposa Juana Cuevas y el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. En la organización de 
la visita están participando la dirigencia priista, encabezada por Juan José Ruiz, el coordinador estatal Hugo 
Cabrera Ruiz, la regional Carolina Viggiano y el delegado nacional Carlos Lozano de la Torre, entre otros. Igual 
estarán presentes en las actividades los candidatos al Senado de la República, Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha 
Silva, así como los aspirantes a diputados federales y locales, así como los municipales. Será la primera gira a 
nuestro estado en el periodo de campañas del candidato de la coalición “Todos por México”, que de acuerdo con las 
últimas encuestas (las de El Financiero, El Heraldo y la de ayer de La Razón) ya está en segundo lugar, a 87 días de 
las elecciones. Así de fácil. Así de difícil. -LA CARAMBADA- Trascendido. Que entre los enterados de los misterios 
del poder se asegura que de ninguna manera regresará Marcos Aguilar Vega a la presidencia municipal de 
Querétaro. Pase lo que pase. Ya hizo mucho daño al PAN. Y a Querétaro, digo yo. -OÍDO EN EL 1810- Panal. Que el 
ex diputado federal panista José Ignacio Rubio Chávez va ahora como candidato de Nueva Alianza en el primer 
distrito. Nacho tiene antigua ascendencia en los círculos religiosos por haber sido  presidente de la Pía Unión de 
Peregrinos de a Pie al Tepeyac. ¡Santas Pascuas! -¡PREEEPAREN!- Con la novedad. Estefanía López Félix, 
empresaria en consultoría y construcción, es la primera candidata a diputada federal independiente en Querétaro. 
Va por el V distrito. Asegura que no pactará con ninguna fuerza política porque ella va con la gente y ésta se halla 
muy molesta por la situación económica. Pretende ser la vocera de los ciudadanos en el Congreso local. Es 
Queretana de varias generaciones. Su abuelo rentaba bicicletas en la Alameda, cuando éramos sencillos y el 
Municipio no era negocio. Pero esa es otra historia. Va Estefanía contra el panista Gerardo Ángeles, el moreno 
Antonio López Andrés y Yairo Marina Alcocer del PRI y Verde. Nueva experiencia. -¡AAAPUNTEN!- Condolencia. 
Este martes dejó de existir, luego de una prolongada enfermedad, el estimado doctor Manuel González Juaristi, 
padre del ex alcalde y ex candidato a gobernador del PAN, Manuel González Valle, a quien junto con toda su familia 
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le expresamos nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, don Manolo. -¡FUEGO!- Moreno. Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, PT y Encuentro Social, regresaría a 
Querétaro el 20 de este mes, según informó la aspirante a senadora Celia Maya a la agencia Inqro, de nuestro 
amigo Mauricio Villalón. Del que aún no se sabe cuándo vendrá es de Ricardo Anaya y eso que es de aquí. ¡Porca 
Miseria! (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
DE ALTURA. Para quienes dudan de la madurez política que tiene este estado, ayer en Jalpan de Serra coincidieron 
dos candidatos al Senado, Ana Bertha Silva, del PRI, y Gilberto Herrera, de la coalición Juntos haremos historia. 
Ninguno dudo en tomarse una foto juntos y llamar a realizar campañas donde se privilegie el respeto. Un gran 
ejemplo. GIRA. Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, candidatos a la Cámara Alta por la coalición Por México al 
Frente, visitaron San Juan del Río, en compañía del candidato a diputado federal Esaú Magallanes. Murguía dijo que 
una de sus principales propuestas será impulsar y reforzar leyes que permitan combatir la corrupción, como la 
descentralización de la Procuraduría, para evitar que sea rehén de temas políticos. INICIO. Manuel Pozo, candidato 
priista a diputado federal por el Distrito III, anduvo por Carrillo Puerto, donde arrancó su campaña rumbo a San 
Lázaro. Se fue a la segura e inicio actividades en terreno conocido, por lo que no dudó en obtener la victoria en las 
urnas. COMO EN MERCADO. Más o menos en ese tenor estuvo la candidata panista al Distrito V, Ana Paola López, 
quien visitó el tradicional tianguis de los martes, de Corregidora. Ana Paola promete recorrer todo el distrito 
electoral y levantar inquietudes ciudadanas. De entrada, ya se comprometió con los comerciantes para acercarles 
tecnología, capacitación e incentivos fiscales. VOCES. Aprovechando esta disponibilidad de los candidatos por 
escuchar todas las voces, el Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro buscará meter en la agenda una 
reforma a la ley de tránsito estatal para que primero anden en bici quienes tramiten la licencia de conducir. La 
propuesta busca sensibilizar a los automovilistas sobre los retos que tienen otros modelos de movilidad. Ya 
entrados en propuestas, también deberían se sentir la experiencia de viajar en autobús. (AM 1 y 8) 
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