
 
VIERNES 6 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INFORME 2017 
 
GARANTIZA EL IEEQ CERTEZA EN EL PROCESO ELECTORAL 
Por Daniel Martínez 
El proceso electoral en Querétaro transita por el camino de la certeza, la legalidad y la transparencia, señaló el 
presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, al 
presentar a la ciudadanía el informe anual de las actividades del organismo en 2017. “No pretendemos afirmar que 
la organización de la elección local está resuelta ni concluida, tampoco obviar el impacto que el proceso federal 
tendrá en los comicios locales y viceversa”, estableció Romero Altamirano, quien subrayó que a lo largo de 21 años 
el instituto ha entregado buenas cuentas. Sin embargo, insistió que las elecciones no solo las llevan a cabo las 
autoridades, sino principalmente la ciudadanía. “En Querétaro, serán más de 24 mil las ciudadanas y los 
ciudadanos que participarán directamente en la organización de estos comicios, dando muestra del compromiso 
cívico y democrático más elevado”. Durante el mensaje que pronunció en el patio del Archivo Histórico de 
Querétaro, el presidente destacó que en el 96 por ciento de las determinaciones aprobadas por el Consejo General, 
en los últimos nueves meses, prevaleció el criterio jurídico del IEEQ, lo que demuestra su actuar imparcial y 
apegado a derecho. “Hoy tenemos en Querétaro la condiciones necesarias para afrontar este gran reto con orden, 
legalidad y paz social. Contamos con reglas claras y precedentes que nos marcan el rumbo que hasta ahora hemos 
seguido”, indicó al recordar que el domingo 1 de julio en la entidad, serán convocadas a las urnas más de un millón 
y medio de personas, para renovar la integración del Congreso del Estado y de los 18 ayuntamientos. Informó que 
con reglas claras para la paridad de género horizontal, vertical y por bloques, Querétaro no solo fue uno de los 
primeros estados del país en aprobar lineamientos en esta materia, 10 meses antes de la elección, sino que el IEEQ 
promovió medidas afirmativas novedosas que fueron retomadas en otras entidades. Apuntó que el instituto es el 
organismo público electoral local que más observadoras y observadores ha incorporado, lo que da cuenta del 
interés por transparentar cada procedimiento del proceso electoral; asimismo, resaltó la aplicación “Conoce a tus 
candidatos y tus candidatas” y el programa “Portavoz Responsable”, desarrollados por el IEEQ. Con respecto al 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el presidente dijo que por cuarta ocasión el instituto 
implementará su propio programa, el cual genera certeza y paz social; además, cuenta con el apoyo de la UNAM, la 
Universidad Politécnica de Querétaro, el ITESM Campus Querétaro y la empresa mundial Microsoft. El presidente 
reiteró a las fuerzas políticas que el IEEQ mantendrá siempre el diálogo respetuoso y las puertas abiertas, para 
contribuir al desarrollo democrático, la convivencia y la paz social en el estado. Estuvieron presentes en el acto las 
consejeras Yolanda Elías Calles Cantú, Gema Morales Martínez y María Pérez Cepeda; los consejeros Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles, Luis Espíndola Morales y Luis Octavio Vado Grajales; el secretario ejecutivo, José Eugenio 
Plascencia Zarazúa; directivos y funcionariado del IEEQ. Además, se contó con la presencia del jefe de la Oficina de 
la Gubernatura, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Mesa 
Directiva de la LVIII Legislatura del Estado; la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia; el secretario de Gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres, entre otras autoridades, 
representantes y dirigentes de partidos políticos e integrantes de la sociedad civil. 
 
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/82-garantiza-el-ieeq-certeza-en-el-proceso-electoral 
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PRONUNCIAMIENTO DE CIVILIDAD 
 
IEEQ FIRMARÁ PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES 
El consejero presidente del El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) , Gerardo Romero Altamirano, 
presentó a la ciudadanía el informe anual de las actividades 2017 y dijo que el objetivo del Pronunciamiento es 
contribuir a la consolidación de la vida democrática en el marco del proceso electoral 2017-2018. Estableció que la 
firma del documento abona a la construcción de los ejes democráticos que deben regir en un proceso electoral 
como el que habrá de celebrarse en el estado de Querétaro, el 1 de julio próximo. Recordó que ese día serán 
convocadas a las urnas más de un millón 500 mil personas en la entidad, a fin de renovar la integración del 
Congreso local y de los 18 ayuntamientos. Con respecto al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), Romero Altamirano refirió que por cuarta ocasión el IEEQ activará su propio programa, el 
cual genera certeza y paz social. Además, se contará con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Universidad Politécnica de Querétaro, el ITESM Campus Querétaro y la empresa 
mundial Microsoft. 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/05/ieeq-firmara-la-siguiente-semana-pronunciamiento-conjunto-
civilidad 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
‘JUAN ROCK’ PODRÍA ABANDERAR A QUERÉTARO INDEPENDIENTE EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Oddete Brindis 
Antonio Juan Camacho Ramírez, mejor conocido como ‘Juan Rock’, se perfila como posible abanderado a la 
presidencia municipal de San Juan del Río, por el Partido Querétaro Independiente. Y es que el ex candidato y 
también ex regidor, dijo que al aspirar a una candidatura independiente, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), le anunció que no pasaba la prueba de las firmas, por lo que fue rechazado. ‘Juan Rock’ externó 
que el Partido Querétaro Independiente le está abriendo las puertas, sin embargo dijo que se trata de un reto 
abanderar una ‘institución’ que no tiene nada que ver con lo que quería, pero que es una forma de poder 
contender. Señaló que el IEEQ ha aprobado que contienda abanderando a Querétaro Independiente, sin embargo 
dijo que lo que lo detiene son detalles internos del partido. “No tuvimos el aval de la candidatura independiente del 
IEEQ por equis o zeta razones, ahora lo que sucede es que hay un partido político que es su primera vez y nos están 
abriendo las puertas, no como hubiéramos querido, pero será una instancia donde podremos competir”. Camacho 
Ramírez indicó que en días anteriores realizó un sondeo de manera personal en colonias populares del municipio, 
en la que varias personas lo reconocieron; por lo que asegura haber reunido las casi 4 mil firmas en 30 días. 
Añadió que lamenta que haya pasado algunas situaciones que no permitieron seguir al frente como lo tenía 
planeado, pero que en la semana próxima se conocerá el dictamen de si o no encabezará el Partido Querétaro 
Independiente. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/696745-juan-rock-podria-abanderar-a-queretaro-
independiente-en-san-juan-del-rio/ 
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REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PINEDA SE REGISTRA ANTE EL IEEQ EL 16 DE ABRIL  
Por Montserrat García  
Fabián Pineda Morales, candidato al VIII Distrito local por el PRI, señaló que el 16 de abril se registrará ante el 
IEEQ y que analiza que lo acompañe en la fórmula Javier Flores Becerril, excandidato a la alcaldía de Amealco de 
Bonfil. (ESSJR, 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
Catean vivienda por supuestamente dar despensas en época electoral, en El Marqués 
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales realizó un cateo en un inmueble de la colonia La 
Loma, perteneciente al municipio de El Marqués, asegurando indicios que pudieran ser constitutivos de un delito 
electoral. Días antes se recibió una denuncia, refiriendo que en el inmueble citado estaban entregando despensas a 
personas de los alrededores. La Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo para ingresar al 
inmueble, medida que fue desahogada hace algunas horas. En el patio de la vivienda se encontraron 198 cajas 
vacías con la leyenda “EL MARQUÉS GENERADORES DE PROGRESO”.  (CI, Q, R, CQ, EUQ, N, DQ, CQRO) 
 
DESCARTA MUNICIPIO DE EL MARQUÉS HABER COMETIDO DELITO ELECTORAL CON DESPENSA 
Ante la información que se ha vertido en las últimas horas respecto al cateo realizado por la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos Electorales, a un domicilio ubicado en la Colonia La Loma de esta demarcación, la 
presidencia Municipal de El Marqués manifiesta lo siguiente: 1. Los apoyos alimentarios entregados a través del 
programa social “Generando” se realizan en estricto apego a la norma, toda vez que la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro, en su Artículo 100, fracción V, determina que la suspensión de programas y apoyos por parte de las 
autoridades federales, estatales y municipales, se habrá de realizar a partir del inicio de las campañas electorales, 
que en términos de la misma Ley corresponde al próximo 14 de mayo. Además de la legislación electoral local, 
durante el 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación (TEPJF), corroboró que es dicha fecha (14 de 
mayo) y no otra, como el momento para suspender los programas sociales, sancionando el calendario de 
actividades aprobado en Sesión de Consejo del órgano electoral.  (Q, DQ, PA, CQRO) 
 
LA CMIC HACE PETICIONES A CANDIDATOS  
Por Montserrat Márquez  
Construcción, infraestructura y obra pública son los tres grandes rubros que la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en Querétaro solicitará a los diferentes candidatos de elección popular, para que incluyan 
en sus propuestas y las presenten en las reuniones que llevarán a cabo con ellos, dijo la presidente del órgano, 
Alejandra Vega Reyes. (EUQ) 
 
VIGILARÁ OBSERVATORIO CIUDADANO COMICIOS  
Por Hilda Navarro  
El Observatorio Ciudadano de Querétaro participará como vigilante electoral en la jornada del 1 de julio; es la 
primera organización civil que se registra como tal y contará con una fuerza operativa de 30 personas, indicó su 
presidenta Yamile David Gallegos. La organización civil fue elegida por la Fepade y la ONU; además firmará un 
acuerdo de colaboración con el INE. (CQ) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INSÓLITA RESPUESTA DE EPN A DONALD TRUMP 
La tensión diplomática entre México y Estados Unidos aumentó. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a su 
homólogo estadounidense, Donald Trump, no descargar “la frustración” por asuntos de su agenda doméstica en los 
mexicanos. (DQ, principal) 
 
CQRO: NO DIRIGIR FRUSTRACIÓN HACIA MEXICANOS, PIDE EPN A TRUMP 
Ante el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera ordenado por Donald Trump, 
el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró -en un mensaje difundido por medio de sus cuentas en redes 
sociales- que no permitirá que “la retórica negativa” defina la relación entre ambos países. “presidente Trump. Si 
usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos.  (CQRO, principal) 
 
PA: RESPETO EXIGE PEÑA A TRUMP 
Tal como habíamos anunciado en este espacio, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, emitió esta tarde de 
jueves un mensaje a manera de respuesta a su similar de Estados Unidos, Donald Trump, alentando que el 
gobierno ha defendido en todo momento los derechos de todos los mexicanos en Estados Unidos. (PA, principal) 
 
EUQ: NO SÓLO POLÍTICOS BUSCAN SER LEGISLADORES FEDERALES 
Académicos, empresarios, profesores, locutores de radio políticos de carrera, son algunos de los perfiles de 
quienes aspiran a ser senadores o diputados federales. (EUQ, principal) 
 
AM: AMLO Y ANAYA, LOS MÁS BUSCADOS EN QUERÉTARO 
En Querétaro, el interés de las búsquedas de los tres candidatos a la Presidencia de la República coloca a Andrés 
Manuel López Obrador en primer lugar, a partir del 30 de marzo, fecha en que iniciaron las campañas. De acuerdo 
con datos de Google Trends, Ricardo Anaya está en segundo lugar, seguido por Margarita Zavala y José Antonio 
Meade. (AM, principal) 
 
N: ÚLTIMO ADIÓS 
Amigos, familiares y compañeros del volante, arribaron a lados de la carroza en la que viajaban los restos de Noé al 
panteón del Cimatario, donde finalmente fue sepultado el joven ultimado de un balazo en la cabeza en la 
comunidad de San Antonio Calichar, Apaseo el Alto, Guanajuato. (N, principal) 
 
CQ: OFRECE ESTADO GARANTÍAS A UBER 
Granados Torres, titular de SSC, se compromete a dar seguridad a operadores de varias plataformas del servicio de 
taxis ejecutivos. (CQ, principal) 
 

 
 
 
 
 
 



 
VIERNES 6 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
SE PREPARA LUIS BERNARDO NAVA PARA EL ARRANQUE DE CAMPAÑA  
Por Andy Martínez  
El candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, se alista para el 
arranque de campaña que será el próximo 14 de mayo. Por lo cual, reveló que internamente su equipo de trabajo 
cierra filas y se capacita. Además, señaló que elaboran las propuestas que presentarán a los ciudadanos durante la 
campaña. Para ello, Luis Bernardo Nava, añadió que han escuchado a todos los diversos sectores de la sociedad, a 
fin de conocer sus inquietudes y problemáticas, las cuales son principalmente en materia de seguridad, movilidad 
e infraestructura. (Q) 
 
HABILITA EL CANDIDATO DEL PAN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO LUIS NAVA, NÚMERO 
DE WHATSAPP PARA PLATICAR CON LA CIUDADANÍA  
El candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero; invitó a la población, 
para estar en contacto con él a través de WhatsApp y que de esta forma puedan externarle de manera directa, sus 
ideas y también sus inquietudes. Nava Guerrero, adelantó que será él quien personalmente conteste todas las 
inquietudes de la población y así tener un canal directo entre él y los habitantes de la capital. El número es: 
4425070667.  (N ¿Quién sigue? 3) 
 
VISITA MAURICIO KURI HUIMILPAN 
El candidato de la coalición “Por México al frente” al Senado de la República, Mauricio Kuri, visitó este día el 
municipio de Huimilpan, dentro de su campaña proselitista. El abanderado de la coalición conformada por el PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, recorrió la cabecera municipal de Huimilpan, donde pudo escuchar las principales 
necesidades de los habitantes y exponer su agenda como legislador, en caso de ganar la elección. (Q, CQ) 
 
SE REÚNE KURI CON INTEGRANTES DEL STIRTT  
Mauricio Kuri González, candidato al Senado por la coalición Por México al Frente, presentó su proyecto ciudadano 
ante representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y 
Telecomunicaciones. “Es necesario no repetir los errores del pasado, errores como las devaluaciones, temas de 
populismo que pudieran volver a nuestro país a un retroceso, por ello debemos de impulsar la inversión y la 
capacitación. La persona como centro de atención”, acotó Kuri González. En este sentido, expresó que uno de los 
retos próximos para el país, es la gestión del Tratado de Libre Comercio, TLC, para lo cual desde el Senado buscará 
dignificar la política exterior del país y generar condiciones justas para el sector productivo. (CQRO) 
 
EN CORREGIDORA, CUMPLÍ Y LO VOLVERÉ HACER: MAURICIO KURI 
Por Diego Rivera  
EL candidato al Senado por la coalición “Por México al Frente”, Mauricio Kuri avaló la iniciativa que presentó el 
presidente de la Coparmex, bajo el nombre de “Manifiesto México”, por medio del cual le pide a los candidatos a los 
diferentes cargos de elección que den a conocer la forma en que realizarán las promesas que realizan en campaña, 
cuándo, con qué recursos y con quién. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
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ES EL MOMENTO DE GENERAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS: MAURICIO KURI  
Presentó su proyecto ciudadano ante representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, Mauricio Kuri González, candidato al Senado por la coalición Por 
México al Frente. En este sentido, expresó que uno de los retos próximos para el país, es la gestión del Tratado de 
Libre Comercio, TLC, para lo cual desde el Senado buscará dignificar la política exterior del país y generar 
condiciones justas para el sector productivo. (EUQ, DQ, AM) 
 
KURI, ALIADO DEL SECTOR PRODUCTIVO  
Por Laura Banda  
Presenta ante el STIRTT su proyecto ciudadano para el Senado de la República. Ante representantes del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, Mauricio Kuri González, 
candidato al Senado por la coalición Por México al Frente, presentó su proyecto ciudadano, al tiempo de ofrecer ser 
un aliado del sector productivo. (DQ) 
 
MURGUÍA SE COMPROMETE A INSTALAR UNA PREPARATORIA  
La candidata al Senado por la coalición Por México al Frente, Guadalupe Murguía, se comprometió a gestionar 
recursos, en caso de ganar la elección, para instalar un plantel de educación media superior en Lagunillas, 
municipio de Huimilpan. En su recorrido, la aspirante de afiliación panista escuchó las diversas demandas que le 
plantearon los habitantes de Lagunillas, como la inseguridad y la adicción a las drogas por parte de los jóvenes. 
Otra demanda que recogió fue la falta de escuelas y la necesidad de un plantel de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), pues no obstante que ya se ha donado un terreno, a la fecha no hay planes para ello. (AM, N) 
 
MURGUÍA TIENE BIENES POR 17 MDP; INGRESOS POR 2.1  
La candidata al senado Guadalupe Murguía hizo público su patrimonio a través del IMCO. Reportó un ingreso de un 
millón 205 mil 987 pesos, lo que se suma a los 927 mil 847 pesos por arrendamientos. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1) 
 
ZAPATA PIDE CALMA; NO ACLARA SI PEDIRÁ LICENCIA  
Pide el presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Estado, diputado Antonio Zapata Guerrero no 
juzgar de manera anticipada a los candidatos que participarán en la próxima contienda electoral, ya que las 
campañas inician el 14 de mayo y hasta el momento la actividad legislativa no se ha detenido. (N ¿Quien sigue? 4) 
 
CANDIDATOS EN QUERÉTARO SIN ACTUALIZAR 3DE3 
Solo siete candidatos a cargos de elección popular en Querétaro mantienen vigente el 3de3, impulsado por la 
Coparmex a nivel nacional. La mayoría pertenecen al PAN, como Luis Bernardo Nava, candidato a la presidencia 
municipal de Querétaro, Agustín Dorantes y Tania Palacios, candidatos a diputados locales, y Enrique Vega, 
aspirante a la presidencia municipal de El Marqués. Respecto al PRI, solo Mario Calzada, quien busca la relección 
en El Marqués, y Héctor Magaña, candidato a la alcaldía de Tequisquiapan cuentan con el 3de3. (Q, CI) 
 
PRI 
 
LISTA LA AGENDA POLÍTICA DE MEADE EN EL ESTADO 
El candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI), José Antonio Meade Kuribreña estará hoy en el 
estado de Querétaro para reunirse con ciudadanos, empresarios, comunicadores y cuadros destacados del priismo 
en el estado. Será cerca de las 9:00 de la mañana cuando Meade Kuribreña llegue a la capital queretana para 
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instalarse en el Hotel Fiesta Americana, lugar donde sostendrá entrevistas privadas con algunos medios de 
comunicación locales. (EUQ, N, PA) 
 
PIDE MAGAÑA CANDIDATOS MÁS RESPONSABLES  
Por Irán Hernández  
Quienes no soliciten licencia al cargo en el Congreso de Querétaro, para atender las campañas electorales tendrán 
que responder a los ciudadanos, consideró el diputado Héctor Iván Magaña Renterıá, tras señalar que la próxima 
semana hará lo propio para concentrarse en su candidatura. Hasta el momento, ningún legislador ha solicitado 
licencia. (CQ) 
 
RIESGO A LA SALUD REPRESENTA RELLENO SANITARIO MOMPANÍ: MANUEL POZO  
Luego de sostener encuentros con vecinos de la zona aledaña al relleno sanitario de Mompaní, Manuel Pozo 
manifestó que el problema de salud que está detonándose allí, derivada del mal estado en que se encuentra la 
estructura del tiradero que fue ya rebasado, pone en riesgo la salud de cientos de familias a causa de este descuido 
de la autoridad. (Q, N) 
 
SE REÚNE ANA BERTHA SILVA CON VECINOS DE SAN JOSÉ EL ALTO  
Robos y asaltos a plena luz del día, son las denuncias de vecinos de Rancho Quemado, en San José el Alto, hechas a 
la candidata a senadora, Ana Bertha Silva Solórzano. La abanderada por el PRI, en reunión con los habitantes de 
esta colonia, puntualizó que es necesario dar certeza, seguridad patrimonial y familiar a todos los ciudadanos. (Q, 
DQ, N) 
 
LUQUE PRESENTARÁ DECLARACIÓN “3DE3”  
El candidato al Senado de la República por el PRI, Ernesto Luque Hudson, aseguró que los candidatos federales de 
su partido presentarán su declaración “3de3” en conjunto para coadyuvar a la transparencia y generar confianza 
en la ciudadanía.  (DQ, N) 
 
INSEGURIDAD, PRINCIPAL QUEJA DE HABITANTES DE SANTA ROSA JÁUREGUI A ERNESTO LUQUE 
Por Karen Munguía 
La problemática de inseguridad registrada en las comunidades de la delegación Santa Rosa Jáuregui fue una de las 
principales quejas de los habitantes de la zona, durante un recorrido en la delegación realizado por Ernesto Luque 
Hudson, candidato a senador de la República por el PRI. Como parte de sus recorridos de campaña, este 5 de abril 
el priísta visitó las calles del centro de la delegación y visitó los comercios de la avenida principal para presentar 
sus propuestas de trabajo y escuchar las principales demandas de la ciudadanía. (CI) 
 
LUQUE HUDSON APOYA INICIATIVA “7 DE 7” DE JOSÉ ANTONIO MEADE  
Ernesto Luque Hudson, candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
presentará en próximos días su declaración 3 de 3, para generar confianza en la ciudadanía. Además, dijo que se 
sumará a la propuesta que hizo el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, para presentar su 7 de 7. 
(EUQ, AM) 
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TRABAJARÁ PRIISMO POR CONFIANZA CIUDADANA  
Por Alejandra Cueto  
Los aspirantes al Senado de la República del PRI, Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva Solórzano coincidieron 
en la importancia de cambiar la perspectiva que tiene la gente de los políticos en la actualidad. En el caso de Luque 
Hudson, quien encabeza la fórmula, visitó a comerciantes de la delegación Santa Rosa Jáuregui; el candidato señaló 
que hasta el momento en todos los sitios en los que ha estado para dar a conocer su propuesta ha encontrado que 
hay un desencanto de la ciudadanı́a hacia los polı́ticos. (CQ) 
 
SALARIOS, VIVIENDA Y SALUD, TEMAS DEL MOVIMIENTO OBRERO: LLAMAS  
Por Manuel Paredón  
Ni voto corporativo ni concentraciones masivas de trabajadores en los eventos políticos, pero un sí a la demanda 
de salarios justos, acceso a vivienda digna y mejor atención en la salud, líneas que seguirá la CTM en las campañas, 
según el ex secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, diputado Jesús Llamas, 
quien afirmó que los dirigentes sindicales que ofrezcan el voto de la clase trabajadora a equis candidato, mienten 
rotundamente. (N) 
 
CANDIDATURAS EN RIEGO SI SE COMPRUEBA VIOLENCIA DE GÉNERO  
Por Armando Rivera  
Existe un protocolo en el PRI para denunciar violencia política hacia la mujer y en caso de tratarse de un candidato 
podría incluso perder dicha postulación, aseguró Abigail Arredondo, dirigente estatal del Organismo Nacional de 
Mujeres Priiistas. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
PRD 
 
PRD DEFINIRÁ CANDIDATURA PARA ALCALDÍA  
Este viernes el PRD definirá si participa bajo el esquema de candidatura en común con el PAN para la alcaldía de 
San Juan del Río o si proponen una fórmula aparte, indicó el presidente del Comité Municipal de este partido, 
Agripino Torres Gómez. (CQ, EUQ) 
 
SÁNCHEZ TAPIA VA POR EL DISTRITO 7  
Por Jovana Espinosa  
Carlos Lázaro Sánchez Tapia, coordinador de la Fracción Legislativa del PRD en el Congreso estatal, anunció que 
participará en el proceso electoral, siendo el candidato al distrito 7 local de ese partido. Explicó que no solicitará 
licencia a pesar de haber anunciado que lo haría en caso de ser candidato, ya que su suplente Agripino Torres 
también será candidato y competirá por la presidencia municipal de San Juan del Río. (EUQ) 
 
SÁNCHEZ, INCONFORME POR CANDIDATURA DEL PRD  
Por Marco Estrada 
Carlos Lázaro Sánchez Tapia dijo estar inconforme con la candidatura que le otorgó el PRD, toda vez que no es el 
distrito que él deseaba; además, señaló que no podrá pedir licencia, puesto que su suplente también estará en 
campaña. El actual legislador plurinominal recordó que en un principio había solicitado su registro como 
candidato al Senado; sin embargo, debido a que el PRD se unió con el PAN en lo federal, esta candidatura no se le 
otorgó. Posteriormente declaró que deseaba ser candidato a presidente municipal de Corregidora, pero esa 
candidatura será común con Acción Nacional, partido que abanderará. (AM 2) 
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PVEM 
 
ASTUDILLO ARRANCA CAMPAÑAS VERDES DE LEGISLADORES FEDERALES  
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Querétaro, dio arranque a campañas verdes para los diferentes 
candidatos y candidatas a legisladores federales, donde su Secretario General Ricardo Astudillo Suárez, aseguró 
que su partido se la ha jugado con hombres y mujeres a las diferentes candidaturas, quienes cuentan con una 
sólida presencia social y con propuestas que beneficiarán a los ciudadanos. (VI) 
 
DESTAPAN AL “PLURI” JORGE HERRERA   
La diputada del PVEM, Yolanda Josefina Rodríguez declaró que al parecer Jorge Herrera, quien es el Secretario de 
Organización del Comité Ejecutivo Estatal de su partido es quien va a contender a la diputación local. En días 
recientes la diputada del Verde Ecologista había manifestado su interés por la reelección, sin embargo, ahora dice 
que su partido eligió a esa persona. (N ¿QUIEN SIGUE?) 
 
MORENA 
 
PRETENDE HERRERA SUPRIMIR PRIVILEGIOS PARA POLÍTICOS  
La eliminación del fuero, la revocación de mandato y la penalización de la demagogia son temas dentro de la 
agenda del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al Senado de la República por Querétaro, Gilberto 
Herrera Ruiz. “El fuero ya no es necesario. No sólo el fuero, la revocación de mandato, la penalización de la 
demagogia”, señaló el candidato de la alianza conformada por Morena, PES y PT.  (CQ, EUQ, CRQRO) 
 
BRIGADAS PARA LA DEFENSA DEL VOTO DE MORENA AL 50%  
Por Andy Martínez  
Carlos Delgado, encargado de la defensa y promoción del voto en el tercer distrito local por Morena, informó que 
en todos los distritos del estado ya se lleva, en promedio, un avance del 50% del total de las brigadas que necesitan 
para tal efecto. Lo anterior en el marco de la inauguración de la oficina de enlace para el tercer distrito federal de la 
coalición estatal integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y 
del Trabajo (PT). (Q) 
 
SERRANOS CONFÍAN EN EL TRABAJO DE HERRERA RUIZ SI ÉL LLEGA AL SENADO  
Conociendo la labor realizada por Gilberto Herrera Ruiz en la Universidad Autónoma de Querétaro, pobladores de 
Landa de Matamoros expresaron al candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia que, en caso de llegar al 
Senado, “nosotros confiamos en que ahí también hará un honroso trabajo legislativo”. Lo anterior lo señaló Benito 
Netro, quien junto con su hermano, José Netro, manifestaron la disposición de compartir en la comunidad de Tilaco 
un terreno de 10 hectáreas para la instalación de un campus universitario, que cuente con bachillerato y nivel 
profesional, planteamiento que ya han hecho a la actual administración de esa institución. (AM) 
 
GILBERTO PIDE PENALIZAR LA DEMAGOGIA  
Por Iris Mayumi  
El candidato al Senado de la República por la coalición “Juntos haremos historia”, Gilberto Herrera Ruiz, aseguró 
que el fuero para los funcionarios no es necesario y se debe partir de la revocación de mandato y la penalización de 
la demagogia para garantizar que se cumplan las promesas que los políticos hacen a la ciudadanía. (DQ) 
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PODER EJECUTIVO 
  
USUARIOS DEBERÁN ACTUALIZAR EL ESTATUS DE SUS TARJETAS DE PREPAGO  
Con la finalidad de evitar el mal uso de las tarjetas con tarifa preferencial, así como un quebrantamiento de los 
ingresos de los concesionarios del transporte público, los usuarios de Red Q y de Qrobús deberán renovar su 
estatus cada cierto tiempo, con la finalidad de comprobar que son aún beneficiarios de dicho costo preferencial. En 
el caso de los estudiantes, deberán presentarse con una constancia que valide la vigencia de sus estudios cada vez 
que el período escolar inicie; mientras que los adultos mayores deberán presentarse anualmente en las 
instalaciones del Instituto Queretano del Transporte (IQT) para comprobar que todavía usan el plástico y que no 
se haga mal uso del mismo o lo transfieran a otro usuario. (AM) 
 
CASO UBER, AÚN SIN RESOLUCIÓN LEGAL EN QUERÉTARO: JUAN MARTÍN GRANADOS  
De acuerdo con Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, el Tribunal Federal que revisa las 
impugnaciones que realizó la empresa Uber contra las disposiciones a la Ley de Movilidad del estado de Querétaro 
deberá resolver a favor de la legalidad. Argumentó que aunque en el caso de Querétaro aún no se resuelve, en 
otros estados y ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos resolvió que la plataforma otorga un servicio tipo 
taxi y no es un tema de contratos entre particulares. (CI, N) 
 
GARANTIZAN SEGURIDAD PARA CHOFERES DE TAXIS EJECUTIVOS  
El gobierno del estado de Querétaro se comprometió a otorgar seguridad a los operadores de Uber. Esto luego de 
que el titular de la SSC, Juan Marcos Granados Torres, y el secretario de SSPM, Juan Luis Ferrusca Ortiz, tuvieron 
una reunión con los conductores de la plataforma y de otras más registradas, tras el asesinato de su compañero 
Noé Cruz Sánchez, en la comunidad San Antonio Calichar, en Guanajuato. (CQ, CQRO) 
 
HA REALIZADO LA SSC 740 INSPECCIONES A TAXIS: JMG  
Por Tina Hernández  
Juan Marcos Granados, Secretario de Seguridad Ciudadana, especificó que como parte de la estrategia de 
prevención y seguridad pública del gobierno del Estado, este año se concretó la revisión de 740 taxis en los 18 
municipios de la entidad, mediante el operativo “Taxi Seguro”. (N) 
 
CERRARÁN CARRILES CENTRALES DEL BBQ  
La SDUOP informa que el próximo domingo 8 de abril, a partir de las cinco de la mañana hasta el lunes 9 de abril a 
las cinco de la mañana, los carriles centrales del Boulevard Bernardo Quintana permanecerán cerrados en ambos 
sentidos, desde la incorporación a la altura de Álamos 3ª sección hasta Calzada de Los Arcos. Si usted circula en 
sentido norte a sur sobre el Boulevard Bernardo Quintana, podrá desviarse a carriles laterales en la incorporación 
a la altura de Álamos 3ª sección. Para los usuarios que utilizan el anillo vial Fray Junípero Serra hacia el Boulevard, 
en el sentido norte a sur, podrán desviarse a los carriles laterales pasando el Holiday Inn Diamante, y quienes 
transitan en sentido sur a norte por el Boulevard, podrán desviar su circulación al pasar Calzada de Los Arcos. (PA) 
 
EXIGEN JUSTICIA TRAS HOMICIDIO DE “KLEO” 
Por  Andrea Martínez  
En las principales calles del Centro Histórico de la capital queretana, un grupo de feministas marchó para pedir 
justicia a las autoridades y que se esclarezca el asesinato de María Guadalupe Hernández Flores, conocida como 
Kleo quien era una mujer feminista y activista a favor de los derechos humanos de las mujeres y del grupo LGBT. 
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(En Plaza de Armas) exigieron al gobernador de Querétaro, Francisco Domı́nguez Servién, y al de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, que se pronuncien y cooperen con la investigación, resolución e impartición de justicia 
de este y otros feminicidios en la región. También demandaron que se reforme el Código Penal del estado de 
Querétaro, en justicia y memoria de la menor Dulce Cecilia Garcı́a León, quien fue violada y asesinada por su primo 
en el municipio de Colón. (CQ) 
 
FEDERACIÓN DA A ESTADO 162 MDP PARA SEGURIDAD  
La Secretaría de Gobernación público los Convenios de de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, celebró el Secretariado Ejecutivo del Sistema con la CDMX y los estados de Michoacán y 
Querétaro. Se coordinarán acciones a través de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal y de los que aporte Querétaro y las otras entidades para atender las políticas y 
estrategias en el rubro. A Querétaro se destinarán 162 millones 2019 mil 705 pesos de FAPS, más de 40 millones 
552 mil 426,25 pesos que agregara el gobierno de la entidad. (EUQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TRABAJO LEGISLATIVO NO ESTÁ DETENIDO: ZAPATA  
Por Jovana Espinosa  
El trabajo legislativo no se ha detenido por la época electoral, indicó Antonio Zapata Guerrero, presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local, quien dio a conocer que en los próximos días atenderán diversos temas. Indicó 
que tendrán dos sesiones del pleno el próximo 19 de abril, en donde se aprobarán iniciativas que están por ser 
dictaminadas en comisiones; así como el informe de la magistrada presidenta del Tribunal de Responsabilidades 
Administrativas, Fabiola Mondragón Yáñez. (EUQ) 
 
SE ESPERAN REMESAS POR MÁS DE 600 MDP ESTE AÑO  
Por Leticia Jaramillo  
El diputado Carlos Sánchez tapia informó que alrededor de 10 mil queretanos son los que cada año se van a 
trabajar a Estados Unidos. El comportamiento de las remesas en el primer bimestre del año fue similar al del año 
pasado, por lo que espera que llegue a Querétaro una cantidad similar a las del 2017, año en el que la captación de 
remesas pasó de 500 a 600 mdd.(N) 
 
TRIBUNAL FEDERAL AÚN REVISA IMPUGNACIONES DE UBER  
Por Francisco Velázquez 
Las impugnaciones que hizo la plataforma Uber a la legislación local para poder operar en la entidad queretana 
aún son revisadas por parte de un Tribunal Federal y se trata de “una cuestión que todavía no se decide”, informó 
el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, al consultarlo sobre dicho 
procedimiento legal. En este sentido, el funcionario estatal precisó que el litigio que existe con la Ley emitida por el 
Congreso local continúa a la espera de una resolución; sin embargo, mencionó que con base en los criterios que se 
han emitido, incluso, a nivel internacional, existe la posibilidad de que esta plataforma tenga que apegarse a la 
legalidad en Querétaro. (CQRO) 
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MUNICIPIOS 
 
DENUNCIAS CIUDADANAS POR APP EN LA CAPITAL  
Por Estrella Álvarez  
Las denuncias ciudadanas sobre presuntas violaciones al reglamento municipal pueden realizarse a través del 
módulo “Denuncia Ciudadana”, que estará incluida en la app “Querétaro Ciudad Digital”. El Director de Sistemas 
municipal, Juan Carlos Nieves, explicó que con esta plataforma se recibirán reportes de la población sobre 
violaciones a la reglamentación municipal para con ello las autoridades capitalinas actúen al respecto. (Q) 
 
TAPAN IMAGEN DE ‘JALANDO PAREJO’ EN ‘QROBICI’  
Por Francisco Velázquez 
La imagen de una cara redonda con una sonrisa y anteojos, en cuyo alrededor se observaban siluetas de personas, 
y que formaba parte del logo del programa ‘Jalando Parejo’ del gobierno del municipio de Querétaro que se 
colocaba en cada una de sus obras y acciones, comenzaron a ser tapadas en las bicicletas y estaciones del sistema 
‘Qrobici’. Hasta hace unos días, en la canastilla de las bicicletas se observaba tal imagen en sustitución de la letra 
‘O’ de ‘Qrobici’; sin embargo, ésta fue cubierta en algunas unidades con una etiqueta circular de color gris que tiene 
en el centro otra figura ovalada de color blanco. La misma situación ocurre con las salpicaderas traseras, pero a 
diferencia de las anteriores, las imágenes del logo fueron tapadas con un adherible que tiene el escudo del 
municipio de Querétaro. (CQRO) 
 
INCORPORAN A SJR A ASOCIACIÓN DE CIUDADES PATRIMONIO 
En reconocimiento a las políticas públicas implementadas por la actual Presidencia Municipal en torno al rescate y 
conservación del centro histórico, el municipio de San Juan del Río fue incorporado a la Asociación Nacional de 
Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (ANCMPM) A. C. Para formalizar esta inclusión, el presidente 
Municipal de San Juan del Río, Pacheli Demeneghi Rivero, tomó protesta ante la Dirección General de la Asociación, 
en el marco de su 1ª Asamblea General Ordinaria 2018, celebrada en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. (Q, EUQ, 
CQ) 
 
DESINTERÉS POR CENTRO HISTÓRICO  
Por Montserrat García 
Ninguno de los diputados federales y senadores que están por terminar su gestión se interesó en bajar recursos 
para la conservación de la zona de monumentos históricos de San Juan del Río, señaló Francisco Pájaro Anaya, 
presidente del Patronato del Centro Histórico, por lo que ésta será una de las peticiones a los actuales candidatos. 
(ESSJR) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
MEJORA LA CONFIANZA EN NUESTRA ECONOMÍA: CANACO  
Los consumidores mexicanos tienen más confianza en nuestra economía, en relación al año anterior. En la Cámara 
de Comercio reconocemos que existieron factores para que el año 2017 fuera un año complicado; sin embargo, 
2018 cuenta con una mejor expectativa para la economía del país. Con este escenario, Querétaro se mantiene como 
una economía fuerte y en crecimiento. Por ello es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento del comercio 
formal y consumo local. El INEGI dio a conocer que las expectativas de los consumidores sobre la situación 
económica del país, esperada en doce meses, mejoró frente al mes anterior 0.5%, mientras que la percepción del 
actual estado de la economía, en comparación con el del año pasado, subió 0.3%. (EUQ) 
 
CAPIM: SUPERA EXPECTATIVAS FORO DE PROVEEDURÍA  
Por Motserrat Márquez  
Con alrededor de 348 requerimientos de empresas con un valor de 2 mil 447 millones de dólares en 
oportunidades de negocio, se llevará a cabo la segunda edición del Foro de Proveeduría Indirectos & MRO, los días 
19 y 20 de abril, informó René Mendoza, coordinador nacional de la Cámara de Proveedores de la Industria en 
México (Capim). Añadió que ya han sido confirmadas 174 citas de negocios; sin embargo, esperan lograr 348, 
aunado a las 3 mil citas de negocios que ya han sido agendadas durante los dos días del evento, lo cual significa 
un aumento de 25% comparado con la edición pasada. (EUQ) 
 
SIN ABORTOS POR VIOLACIÓN EN QUERÉTARO EN 7 AÑOS: GIRE  
Por Mariana Villalobos 
En un plazo de 7 años (de 2009 a 2016) no se tiene registro de ningún embarazo interrumpido bajo la causal de 
violación en el estado de Querétaro, de acuerdo al último informe emitido por el Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE), señaló Lluvia Cervantes, activista de la Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Redser). (Q) 
 
INCUMPLIDOS DEBEN SOLVENTAR OMISIONES  
Por Irán Hernández  
El representante de Infoqro, Javier Rascado, dio a conocer que el 26 de marzo pasado venció el plazo para que los 
sujetos obligados atiendan observaciones por incumplimiento con la Plataforma Nacional de Transparencia. Indicó 
que este fin de semana el Infoqro tendrá los resultados finales respecto al cumplimiento de la norma para la 
transparencia, con el fin de determinar a los sujetos obligados que serán acreedores a procedimientos internos de 
sanción. (CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Estos nuevos elementos son: opinión técnica de un contador público certificado, consultas a los registros públicos 
de la propiedad en el país, informe del SAT sobre su comportamiento fiscal y cotejo de documentación por parte de 
un notario público. En su visita, Meade sostendrá encuentros con mujeres, empresarios, directores de medios de 
comunicación; así como con candidatos y militantes priistas. Que el presidente de los Estados Unidos puede hacer 
y decir en su territorio lo que le plazca, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) Delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, al hablar de la militarización de la 
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frontera con nuestro país. El empresario –y ex alcalde de San Juan del Río- se mostró confiado de que esta 
situación no detendrá el intercambio comercial. “Tenemos que entender que no nos está hablando a nosotros, 
Donald Trump le está hablando a su base electoral en Estados Unidos, entonces no debemos engancharnos en los 
dichos de Donald Trump”, aseguró. Sobre el Tratado de Libre Comercio, Jorge Rivadeneyra acotó: “Sí van a pedir 
algunas cosas porque Trump tiene que darle a su base y a su electorado algunas cosas para decir que modernizó el 
tratado, y que éste le convino a Estados Unidos. La realidad es que México sí se ha visto muy beneficiado, entonces 
probablemente sí tendremos que ceder en algunos temas”. Que Samuel Cárdenas Palacios, quien venía 
desempeñándose como director jurídico y consultivo del municipio de Corregidora, rindió protesta como 
secretario del Ayuntamiento. El candidato del PRI a la diputación federal por el Distrito 03, Manuel Pozo, se reunió 
con vecinos de las inmediaciones del relleno sanitario de Mompaní, en el municipio de Querétaro; y aseguró que el 
problema de salud que esta detonándose allí por el mal estado en el que está la estructura del tiradero que fue ya 
rebasado, pone en riesgo a cientos de familias a causa de “este descuido de la autoridad”. También señaló que 
intervendrá para que PROFEPA, SEMARNAT y la Procuraduría del Medio Ambiente en la entidad, hagan una visita 
e inspección a este centro de acopio de basura. (CQRO) 
 
BAJO RESERVA  
Luque, a ritmo de cumbia. Nos cuentan que a ritmo de cumbia el candidato del PRI al Senado de la República, 
Ernesto Luque Hudson, hace campaña en los municipios, colonias, delegaciones y comunidades del estado de 
Querétaro. Nos dicen que a través de bocinas en mochilas y en un auto de avanzada, la cumbia, que originalmente 
es de Los Ángeles Azules y se titula "Mis sentimientos", invita a los ciudadanos a votar por el conocido Zorro. 
“¿Oyen la canción? ¿Qué tal, eh?”, dijo emocionado a los reporteros que lo entrevistaron. La importancia de las 
redes. Y hablando de candidatos al Senado, nos dicen que en estos tiempos de redes sociales Mauricio Kuri ha 
entendido el papel esencial que tienen éstas en el actual proceso electoral. Nos cuentan que de manera constante 
su equipo “sube” videos a su perfil en Facebook, tratando de llegar a los electores más jóvenes, que ven estos 
medios una alternativa para estar informados, dejando para los electores maduros los medios de comunicación 
tradicionales. Activismo interesado. Luego de tres años de mostrar muy pocas actividades públicas, el diputado 
local Roberto Cabrera Valencia ha estado muy activo en sus redes sociales y con reuniones en su distrito, todo con 
tal de lograr su reelección. Nos dicen, sin embargo, que lo que no queda claro es con qué cara va a regresar a pedir 
el voto si sus resultados fueron mínimos. (EUQ 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
DA COLOR FISCALÍA ELECTORAL. Con dos varas mide la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que ayer tuvo 
un petardazo al denunciar supuestas irregularidades en la aplicación de programas sociales del municipio de El 
Marqués que por ley pueden estar vigentes hasta mayo.  En cambio en lo de la propaganda en oficinas del 
Ayuntamiento de Querétaro le comieron la lengua los ratones. Agua cochina todo lo contamina. (PA 1) 
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EXPEDIENTE Q  “SIN RESPUESTA” 
Por Adán Olvera 
En mi opinión y entrándole al fondo de las cosas, el candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade 
Kuribreña, les asestó un buen golpe en la competencia a sus adversarios políticos. Un golpe que tienen que 
publicitar muy bien sus estrategas y sobre todo hacer permear a los ciudadanos para que tengamos los mismos 
elementos que Meade, nos quiere mostrar a los mexicanos; los demás candidatos no le quieren hacer caso o se 
hacen de los oídos sordos para debatir la situación patrimonial y el origen de sus dineros y sobre todo de dónde 
sale para los estilos de vida que llevan cada uno, independientemente de lo declarado a la prensa. José Antonio 
Meade estoy seguro que puede llevarse unas semanas de su campaña exigiendo y retando a sus adversarios que 
hagan los mismo para que los electores tengamos la misma información de todos los participantes en la contienda; 
en Querétaro, en la pasada contienda al gobierno a Francisco Domínguez Servién, el tema de la “3 de 3” le sirvió 
durante casi cuatro semanas para sacarle amplia ventaja de su competidor más cercano del PRI. Además de la “3 
de 3”, que incluye tres documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de 
impuestos, José Antonio Meade le agrega más elementos que son: Opinión técnica de un contador público 
certificado que acredite la congruencia de la declaración patrimonial. Consultas que han realizado a los registros 
públicos de todos los estados. Solicitud al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que emita un informe 
integral respecto a la situación y comportamiento fiscal (del candidato). Esto tiene por objetivo saber si existen 
otras formas de ingreso de la persona. Desde el lunes el candidato de la coalición de los partidos PRI, Verde y 
Nueva Alianza, reto a sus adversarios a debatir de la situación patrimonial de cada uno y hasta ahora no se ha visto 
mucha voluntad de los demás para hablar del tema de sus dineros y sus propiedades. DE REBOTE. Por segundo día 
consecutivo hubo protestas en Querétaro por homicidios cometidos en Guanajuato, ahora fue un grupo de mujeres, 
autodenominadas “lesbianas” de la asociación Tortillería AC las que protestaron en la Plaza de Armas por un 
feminicidio cometido en Guanajuato en contra de una mujer originaria de Querétaro. (DQ 7) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
HOY. José Antonio Meade será el primer candidato presidencial que visite Querétaro en campaña. Y es que nuestra 
entidad será muy histórica y representativa de la Independencia o de la vida constitucional, pero tiene un padrón 
electoral tan pequeño, de apenas 1 millón 858 mil 115 electores, que no es prioridad ni en las matemáticas 
electorales de un queretano como el panista Ricardo Anaya, que ha preferido irse a otros lados. INCANSABLE. El 
candidato tricolor se reunirá por la mañana con mujeres, al mediodía con la clase política, comerá con periodistas, 
por la tarde estará en evento masivo en El Colorado y por la noche en el Club de Industriales con empresarios. (DQ 
1) 
 
ASTERISCOS 
GALA. Muy entusiasmados andan en el PRI por la visita que realizará hoy su candidato presidencial, José Antonio 
Meade. Llegará por avión y tendrá dos actividades masivas, dos encuentros con la prensa –conferencia y comida 
con directores de medios–, una reunión con cuadros destacados del partido y una cena con empresarios. Sería el 
primer candidato en visitar el estado. TRABAJO. Aunque todavía falta para que inicien las campañas locales, 
‘Pancho’ Pérez, aspirante a gobernar la capital, se reunió con el consejo directivo de la CMIC, organismo que está 
escuchando a todos los interesados en participar en el proceso electoral. Buen posicionamiento el que está 
logrando Alejandra Vega. EDUCACIÓN. Guadalupe Murguía, candidata al Senado por la coalición Por México al 
Frente, visitó Humilpan, donde se comprometió a buscar recursos para la edificación de un plantel de educación 
media superior, si gana la elección. Murguía sabe de educación e, incluso, puede presumir el haber logrado unificar 
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estrategia entre la secretaría del ramo y la USEBEQ. INCONFORME. Parece que no hay forma de darle gusto a 
Carlos Lázaro Sánchez. Al diputado perredista e independiente no le gusta la candidatura que le ofrece el PRD. 
Además, enfrenta el reto de la licencia, pues su suplente buscará el voto para gobernar San Juan del Río. Carlos 
Lázaro aspiraba al Senado o al gobierno municipal de Corregidora, pero le ofrecen el Distrito VII, el cual ve 
complicado ganar. Tendría como rivales al panista Antonio Zapata, actual presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso local, y al priista Gustavo Zepeda Ruíz. (AM 1 y 8) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
HOY REGRESA JOSÉ MEADE A QUERÉTARO. Bienvenidos: Sabino. Reaparecerá Pepe Calzada en la visita. Detonar 
Pedro Escobedo, ofrece Alonso. Gaby Moreno y su real aporte a Morena. Lesbianas protestan frente al Gobierno. 
Con mujeres emprendedoras, clase política, empresarios y medios  se reunirá hoy el candidato presidencial de la 
coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña en Querétaro, a 85 días de las elecciones. El acto 
masivo se realizará en el arcotecho de El Colorado, municipio de El Marqués y el encuentro privado con los 
integrantes de las fórmulas federales, locales y municipales en el restaurante Los Laureles, de la capital. Han sido 
invitados a la gira los cuatro ex gobernadores del Estado (priistas, claro): Antonio Calzada Urquiza, Mariano 
Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y José Calzada Rovirosa. Meade Kuribreña, que de acuerdo con las últimas 
encuestas de El Financiero, El Heraldo de México, La Razón, 24 Horas y otros medios ya está en el segundo lugar en 
la carrera, acaba de dar la campanada con una declaración patrimonial exhaustiva, tras retar a Andrés Manuel 
López Obrador y a Ricardo Anaya Cortés para debatir sus bienes. Algunos medios colocan seis y hasta más de 10 
puntos arriba al candidato del Movimiento Regeneración Nacional, pero el equipo del aspirante del PRI, Verde y 
Nueva Alianza están confiados en que remontará. Apuestan a los debates, tres, que tendrán los cuatro candidatos 
los días 22 de abril, 20 de mayo y 12 de junio en la Ciudad de México, Tijuana BC y Mérida, Yucatán. En ellos, dicen, 
se verá el tamaño de los competidores y la calidad de sus propuestas. Por lo pronto hoy regresa Meade a 
Querétaro, la cuna de la Constitución, entidad gobernada por Acción Nacional y tierra de Ricardo Anaya Cortés.Lo 
acompañarán los presidentes de los comités del PRI y Verde, Juan José Ruiz Rodríguez y Ricardo Astudillo Suárez y 
los candidatos federales, encabezados por la fórmula al Senado, Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva 
Solórzano, así como los coordinadores regional y estatal, Carolina Viggiano y Hugo Cabrera Ruiz. Y, claro, Juana 
Cuevas. Bienvenidos. -OÍDO EN EL 1810- Encuentro. Braulio Guerra Urbiola, diputado federal del PRI, se reunió la 
mañana de este jueves con el delegado nacional Carlos Lozano de la Torre en el restaurante de La Marquesa. El 
queretano, presidente priista en la elección de Enrique Peña Nieto hace seis años y competidor por la candidatura 
al Senado, se ve relajado. También saludó a Ricardo Astudillo. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Rezagado. Pedro Escobedo 
–con 70 mil habitantes- es un municipio de gran potencial, pero a pesar de su privilegiada ubicación ha estado 
fuera del desarrollo, mientras El Marqués y Corregidora avanzan al ritmo de Querétaro y San Juan del Río, con más 
zonas industriales, comerciales y residenciales. De ahí la importancia del proyecto del candidato priista a la 
presidencia Alonso Landeros Tejeida para detonar el crecimiento económico municipal con impulso empresarial, 
en acuerdo con el gobierno estatal panista, atacando los temas de inseguridad y la anarquía inmobiliaria. Alonso, 
tras haber sido ya dos veces alcalde y dirigente estatal del PRI, tiene la experiencia y las relaciones para subir a 
Pedro Escobedo al tren del desarrollo con la participación de los diversos grupos económicos y políticos de la 
entidad. Para sumarlos ha estado teniendo diversas reuniones de trabajo. Cabe mencionar que de la última 
elección, la de 2015, el padrón electoral escobedense subió de 43,000 a 50,000 ciudadanos con credencial. Así de 
fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- Emproblemados. Como que no acaba de embonar esa alianza de Morena y el 
Partido del Trabajo en Querétaro, cuya dirigente estatal  Gabriela Moreno pretende la candidatura a la presidencia 
municipal de Corregidora, en donde también está apuntada la regidora morena Guadalupe Rueda. El tema es qué le 
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aporta el PT a la causa de López Obrador y su partido en ese municipio, en donde  en el 2015 sacó solamente 595 
votos. Que le pregunten, me dicen a Roberto Loyola, a quien le ofrecieron 40 mil votos y apenas le juntaron 10 mil 
en todo el estado. ¡Ah, la historia! -¡FUEGO!- Protesta. Un nutrido y sonoro colectivo de lesbianas de manifestó este 
jueves  a las puertas de Palacios de Gobierno para exigir justicia en el caso de María Guadalupe Hernández Flores 
“Kleo”, egresada de la Facultad Psicología de la UAQ, cuyos restos aparecieron en un predio de Coroneo, 
Guanajuato, sin que los gobernadores guanajuatense y queretano hayan emitido declaración alguna. No se vio por 
ahí al diputado local panista Eric Salas “El Veneno”, aspirante a la reelección, que se ha pronunciado en contra de 
los matrimonios igualitarios porque los gays le dan “asquito”. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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