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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
LISTO IEEQ PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
Con el objetivo de facilitar el procedimiento de registro de candidaturas, que se llevará a cabo en los Consejos 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) del 12 al 16 de abril del presente 
año, fue presentada  una guía para tales efectos. El documento, que será de utilidad para las Secretarías Técnicas 
de los consejos, los partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes, fue expuesto por el Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto Ambriz Chávez. El funcionario 
explicó que la guía, la cual puede consultarse en la página www.ieeq.mx, contiene las competencias y atribuciones 
de los consejos, los cargos de elección popular a renovarse, los requisitos constitucionales y legales que deben 
cubrir las personas aspirantes a ocupar alguno de los cargos de elección popular, el procedimiento para la 
recepción de las solicitudes, la sustitución de candidaturas, entre otros temas. El Presidente de la Comisión de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, recordó a las 
representaciones de los partidos y aspirantes a candidaturas independientes, la importancia de acudir cuanto 
antes a los Consejos Distritales y Municipales que correspondan, para revisar los expedientes de las candidaturas y 
observar temas relevantes, como los lineamientos en materia de paridad. El Vocal de la Comisión, Luis Espíndola 
Morales, señaló que tanto la guía como los formatos propuestos en la misma, son instrumentos que coadyuvan al 
desarrollo de las actividades de los registros,  conforme a la normatividad vigente. De igual manera, la Secretaria 
del colegiado, María Pérez Cepeda, invitó a los partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes, a la 
capacitación que se realizará el 7 de abril en el IEEQ, respecto del Sistema Nacional de Registro (SNR) del Instituto 
Nacional Electoral (INE). En este sentido, se dio cuenta en la sesión extraordinaria de la Comisión de las gestiones 
efectuadas por el organismo electoral local ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con la finalidad de que 
el SNR pueda habilitarse a los partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes a partir del 8 de abril. 
Por su parte, el Coordinador de Informática, Raúl Islas Matadamas, llevó a cabo la presentación del sistema 
INFOPREL, el cual permite gestionar toda la información que se genera en las distintas etapas del proceso 
electoral, en apoyo de diversas áreas técnicas del IEEQ. Estuvieron presentes la Consejera Gema Morales Martínez, 
el Secretario Ejecutivo José Eugenio Plascencia Zarazúa y las representaciones de los partidos PRI, PRD, NA, PVEM, 
PES y Morena. (DQ 9, EUQ 6, AM 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/04/06/listo-ieeq-registro-candidaturas-proceso-electoral-
2017-2018 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/listo-ieeq-para-el-registro-de-candidaturas-en-el-proceso-electoral/ 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/04/obligatorio-para-todos-los-candidatos-conocer-los-
lineamientos-de-paridad/ 
 
https://lado.mx/noticias.php?id=912735 
 
http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/listo-ieeq-para-el-registro-de-candidaturas-en-el-proceso-
electoral-2017-2018/ 
 

http://www.ieeq.mx/
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/04/06/listo-ieeq-registro-candidaturas-proceso-electoral-2017-2018
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/04/06/listo-ieeq-registro-candidaturas-proceso-electoral-2017-2018
https://queretaro.quadratin.com.mx/listo-ieeq-para-el-registro-de-candidaturas-en-el-proceso-electoral/
http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/04/obligatorio-para-todos-los-candidatos-conocer-los-lineamientos-de-paridad/
http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/04/obligatorio-para-todos-los-candidatos-conocer-los-lineamientos-de-paridad/
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http://circulonoticias.com/2018/04/06/listo-el-ieeq-para-registro-de-candidatos/ 
 
http://www.queretaro24-7.com/listo-ieeq-para-registro-de-candidatos/ 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/listo-ieeqcomunica-para-el-registro-de-candidaturas 
 
https://frecuencia.mx/2018/04/listo-ieeq-para-el-registro-de-candidaturas-en-el-proceso-electoral-2017-2018/ 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/07-04-2018/ieeq-presenta-guia-para-registro-de-candidaturas 
 
http://amanecerqro.com/ieeq-listo-para-registrar-candidaturas/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=12490 
 
http://poderciudadanoradio.com/2018/04/06/listo-ieeq-para-el-registro-de-candidaturas-en-el-proceso-
electoral-2017-2018/ 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/04/agenda-ieeq-registros-de-candidatos-locales-en-queretaro-
del-12-al-16-de-abril/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/04/06/listo-ieeq-para-el-registro-de-candidaturas-en-el-proceso-electoral-
2017-2018/ 
 
https://www.reqronexion.com/listo-ieeq-para-el-registro-de-candidaturas-en-el-proceso-electoral-2017-2018/ 
 
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO 
 
PARTIDOS, UNIVERSIDADES Y SOCIEDAD CIVIL FIRMARÁN PRONUNCIAMIENTO DE “CIVILIDAD Y BUENAS 
PRÁCTICAS ELECTORALES”: IEEQ 
Por Carmen Galván 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, universidades queretanas, organizaciones de la sociedad civil y los 
partidos políticos firmarán el Pronunciamiento de Civilidad y Buenas Prácticas Electorales, informó Gerardo 
Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ. “Es un pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas 
prácticas electorales que diversas organizaciones de la sociedad civil y la autorización electoral con evidentemente 
varias universidades del estado, estaremos firmando la próxima semana”, indicó Romero Altamirano Explicó que 
el objetivo del pronunciamiento es decir con mucha claridad “como queremos que sea el proceso electoral y como 
no queremos que sea el proceso electoral”, enfatizó. Añadió que es una muestra más que en la entidad todos los 
sectores de la ciudadana participan en las elecciones, además que indicó que dicha idea surgió hace tres 
años por algunos de los participantes y otros se sumaron de inmediato. Por último al ser cuestionado si en el 
pronunciamiento los partidos políticos se comprometerán a la no “guerra sucia” indicó que todos los actores 
asumirán el rol que les corresponde en el proceso electoral. “En este pronunciamiento en conjunto todos los 
actores de la sociedad, todos, cuidamos, organizaciones, partidos, todos estamos asumiendo nuestro rol en el 
desarrollo de este proceso electoral”, puntualizó el consejero presidente. 
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https://codiceinformativo.com/2018/04/partidos-universidades-y-sociedad-civil-firmaran-pronunciamiento-de-
civilidad-y-buenas-practicas-electorales-ieeq/ 
 
DENUNCIAS 
 
SIN COMPETENCIA IEEQ EN TORNO AL CASO DE POSIBLE DELITO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS 
El hecho fue conocido por el cateo realizado por la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Electorales en 
un domicilio donde se encontraron despensas, a lo que la presidencia municipal de El Marqués respondió que los 
apoyos corresponden al programa social “Generando” apegado a la norma por los tiempos electorales. 
 
http://www.rtq.com.mx/single-post/2018/04/06/Sin-competencia-IEEQ-en-torno-al-caso-de-posible-delito-por-
el-Ayuntamiento-de-El-Marqu%C3%A9s 
 
2 DENUNCIAS CONTRA DELITOS ELECTORALES EN FISCALÍA 
Por Tina Hernández 
Luego de seis meses del arranque del proceso electoral 2017-2018, el titular de la FGE de Querétaro, Alejandro 
Echeverría Cornejo, dio a conocer que se siguen dos investigaciones por presuntos delitos electorales (…) La 
Fiscalía Especialidad para Delitos Electorales entró en funciones el 1 de septiembre de 2017, justo cuando el IEEQ 
declaró el inicio de la organización rumbo a 2018. (N, ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PENDIENTE REFORMA A LA LEY ELECTORAL: BRAULIO GUERRA 
Por Diego Rivera 
El diputado federal, braulio Guerra aceptó que la ley en materia electoral es una de las reformas pendientes, esto 
por que el martes pasado se tuvo que suspender la sesión en el congreso por la falta de cuórum, pues la mayoría de 
legisladores están en campaña. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
2 DENUCNIAS CONTRAS DELITOS ELECTORALES EN FISCALÍA 
Por Tina Hernández 
Luego de seis meses de arranque del proceso electoral 2017-2018, Alejandro Echeverría, FGE, dio a conocer que se 
siguen dos investigaciones por presuntos delitos electorales. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
FISCALIZARÁ INE EVENTOS POLÍTICOS DE CANDIDATOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Xitlali Isela Pérez Cruz  
Luis Roberto Lagunes Gómez, Consejero Presidente del Distrito 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), manifestó 
que todos los candidatos a senadores y diputados federales, están obligados a entregar los gastos que realizan 
durante las campañas, sin embargo, para comprobar la veracidad de la información, personal del organismo estará 
acudiendo a los eventos. (RQ) 
 
INE REGISTRA 50% COBERTURA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA EN SAN JUAN DEL RÍO  
Por Xitlali Isela Pérez Cruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) registra el 50 por ciento de avance en la cobertura para funcionarios de 
casillas en el Distrito 02, informó Luis Roberto Lagunes Gómez, Consejero Presidente del Consejo. (RQ) 

https://codiceinformativo.com/2018/04/partidos-universidades-y-sociedad-civil-firmaran-pronunciamiento-de-civilidad-y-buenas-practicas-electorales-ieeq/
https://codiceinformativo.com/2018/04/partidos-universidades-y-sociedad-civil-firmaran-pronunciamiento-de-civilidad-y-buenas-practicas-electorales-ieeq/
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EVALUARÁN COMPROMISO DE CANDIDATOS QUERETANOS CON LOS DERECHOS HUMANOS 
Será a finales del mes de mayo cuando organizaciones de la sociedad civil instalen un observatorio que servirá 
para evaluar las propuestas de los candidatos a cargos locales, aseveró Waltter López, integrante del Frente 
Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. El activista detalló que el objetivo será verificar 
si existe apertura a temas relacionados con los derechos humanos, para lo cual se empleará un semáforo que 
permitirá medir el compromiso, la trayectoria y la disposición de los candidatos a incluir en sus propuestas las 
peticiones de las organizaciones en favor de la igualdad de género y la no discriminación. (EUQ 4, CI) 
 
ABIERTA CANACO SERVYTUR EN SJR A ESCUCHAR PROPUESTAS DE CANDIDATOS 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en San Juan del Río (Canaco Servytur), 
Roberto Domínguez Hernández, señaló que las puertas del organismo están abiertas para los diferentes candidatos 
de elección popular. (ADN) 
 
NO SE ATASQUEN EN GUERRA SUCIA: ALFONSO GARCÍA ALCOCER 
Por Laura Banda 
A una semana del arranque de las campañas, la iniciativa privada de Querétaro pidió a los candidatos no 
“atascarse” en guerras sucias. Lo que necesitamos son propuestas positivas para que tanto quienes aspiran a un 
cargo de elección popular como el sector privado puedan coadyuvar para crecer más, expuso el ex presidente del 
Club de Industriales de Querétaro, Alfonso García Alcocer. El estado como el país lo que requiere son una 
contienda de propuestas y no descalificativos, enfatizó. (DQ 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
SE PREPARA LUIS NAVA PARA ARRANQUE DE CAMPAÑA EN QUERÉTARO 
Por Silvia Chávez  
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, se prepara para el arranque de campaña que será el próximo 14 de mayo. Por ello, indicó que 
internamente su equipo de trabajo cierra filas y se capacita, y además, elaboran las propuestas que durante la 
campaña presentarán a los ciudadanos. (RQ) 
 
REALIZA KURI GIRA POR AMEALCO 
Visita el mercado López Portillo de Amealco, Mauricio Kuri González, candidato al Senado por la coalición Por 
México al Frente, en su recorrido pudo platicar con comerciantes, ciudadanos y taxistas, a quienes les expresó la 
necesidad de crear un estado y país con igualdad, siendo esta parte de su propuesta de agenda legislativa. 
(Q, LVQ, PI, EQNO, EUQ 5) 
 
PAN ESPERA QUE RICARDO ANAYA VISITE SAN JUAN DEL RÍO 
Por Oddete Brindis  
El presidente del Comité Municipal del PAN, Sebastián Ledesma Mina, dio a conocer que están a la espera de que el 
candidato presidencial de su partido, Ricardo Anaya Cortés, confirme visitar tanto Querétaro como San Juan del 
Río, para reforzar las candidaturas locales. Dijo que los candidatos de la coalición ‘Por México al Frente’ tienen sus 
propuestas, pero que en cada una de las trincheras comparten una campaña ciudadana, austera y respetuosa. (RQ) 
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FELIPE MACÍAS PIDE LICENCIA PARA CONTINUAR SU CAMPAÑA 
El Candidato a Diputado Federal por el 4to Distrito de Querétaro por la coalición Por México al Frente, Felipe 
“Felifer” Macías, pedirá licencia a su cargo como regidor del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, para 
continuar su campaña como candidato. (LVQ) 
 
MURGUÍA RESALTA “FIRMEZA” EN DECLARACIÓN DE EPN 
Como expresidenta del Congreso federal y ahora como candidata a senadora, Lupita Murguía fue cuestionada 
sobre su opinión respecto a las declaraciones de Enrique Peña Nieto en contra de la posición de Donald Trump, de 
tra- tar de militarizar la frontera sur de Estados Unidos. (AM 2, DQ 7) 
 
REGIDORES HUMANISTAS SE SUMAN A CAMPAÑA DE GUILLERMO VEGA 
Por Miguel Ángel Miguel  
El regidor de extracción humanista, Marcelino Martínez Ruiz, señaló que estarán trabajando en esta campaña para 
la reelección de Guillermo Vega Guerrero, pues dijo que “hay resultado y hay que apostarle a la continuidad”. 
Precisó que una vez que el Partido Humanista perdió el registro en el estado, buscaron conseguirlo de nuevo, lo 
cual no se logró, por lo que ahora se sumarán a la campaña de reelección de Vega Guerrero. (ADN) 
 
REGIDORES SIN LICENCIA SÍ CUMPLIRÁN CON SUS FUNCIONES 
Por Verónica Ruiz 
Los regidores del Ayuntamiento de Querétaro que no pedirán licencia y contenderán por un nuevo puesto de 
elección popular, se comprometieron a cumplir con sus obligaciones, informó el secretario del Ayuntamiento de 
Querétaro, Rafael Fernández de Cevallos. “Es un Cabildo muy cumplido el que tenemos, la verdad es que los 
regidores son muy puntuales, asisten a sus comisiones, asisten al Cabildo, asisten a la sesión, obviamente hay 
algunos que se ausentan con justificante por algunas causas en específico”, manifestó. (DQ 4) 
 
PRI 
 
PROPONE MEADE VIADUCTO PARA CONECTAR ESTADIO CORREGIDORA CON JURIQUILLA 
El candidato a la presidencia de la República por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, visitó 
Querétaro donde se reunió con mujeres, militancia y empresarios locales, de cara al proceso electoral. Ahí, propuso 
una red nacional de guarderías de tiempo completo para el país, además de mejoras en movilidad para el estado de 
Querétaro, como la construcción de un viaducto que lleve desde el estadio Corregidora hasta Juriquilla. (Q, ADN, 
AM 3, EUQ 3, ESSJR 1) 
 
MEADE: INNECESARIA REUNIÓN EN LA FRONTERA DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES  
Por Mariana Villalobos 
No es necesario realizar un encuentro en la frontera con los candidatos presidenciales para dar un mensaje de 
unidad contra las medidas de militarización que anunciado el presidente de Estados Unidos de América Donald 
Trump, expresó José Antonio Meade Kuribreña aspirante a dicho cargo por la coalición Todos Por México. Si bien, 
el candidato consideró que mantener una postura de unidad es importante, ésta puede realizarse desde cualquier 
punto geográfico. (Q) 
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PRIVILEGIAR DIÁLOGO Y UNIDAD DE LA CLASE POLÍTICA ANTE RETO CON EU: MEADE 
Luego del mensaje que emitió este jueves el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el candidato al 
máximo cargo político del país, José Antonio Meade, aplaudió el llamado de Peña Nieto a la unidad de los 
candidatos de las distintas fuerzas políticas. El priista consideró que el Gobierno federal debe privilegiar y 
maximizar los canales de diálogo con el vecino país ante la decisión de Trump de enviar a la Guardia Nacional a la 
frontera con México. (ADN, PA 3, ESSJR 2 
 
EN QUERÉTARO, MEADE SE COMPROMETE A IMPULSAR GUARDERÍAS DE TIEMPO COMPLETO 
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, anunció este viernes que en su 
gobierno pondrá en marcha la Red Nacional de Guarderías de tiempo completo, con alimentación sana, variada y 
suficiente, así como horarios nocturnos para las mujeres trabajadoras que así lo necesiten. En Querétaro, en un 
encuentro con mujeres trabajadoras, el aspirante del PRI, PVEM y Nueva Alianza, garantizó que las mujeres 
tendrán a la mano la estancia y la guardería, la seguridad y el crédito “y con el apoyo de las mujeres, a Querétaro y 
a México le irá bien”. “El legado de nuestro gobierno en Querétaro va a ser que todas las primarias y todos los 
preescolares sean de tiempo completo y con alimentación”, subrayó el aspirante presidencial. Dijo que la Red 
Nacional de Guarderías incluirá programas de desarrollo infantil temprano, con cuidado de excelencia, con la 
estrategia “aprender a aprender” y desarrollo de habilidades. Dio a conocer que en la entidad, con el apoyo de las 
mujeres, las clínicas y los hospitales estarán equipados totalmente y tendrán disponible el 100 por ciento de todas 
las medicinas que se requieran. (Q24-17) 
 
DECLARACIÓN “7 DE 7” SERÁ NORMA Y LEY EN EL GOBIERNO MEADE 
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, adelantó que de ganar la elección 
el próximo 1 de julio, la declaración patrimonial y la congruencia patrimonial será norma y ley. En conferencia de 
prensa en el marco de su gira por Querétaro, el aspirante presidencial señaló que presentó su “7 de 7” 
precisamente por congruencia patrimonial “y cualquiera que no esté dispuesto a hacerlo así, deberá comenzar a 
explicar por qué”. (RQ) 
 
GANARÁ MEADE EN QUERÉTARO: PEPE CALZADA 
El exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, manifestó que José Antonio Meade ganará las elecciones en 
el estado, con el proyecto que impulsa a través de la coalición “Todos por México”. Durante la visita del candidato 
presidencial, Calzada Rovirosa refirió que han tenido una respuesta positiva en los recorridos hechos por varios 
estados, donde se reconoce la transparencia del proyecto, a decir de él. (Q, EQ, EQNO, ADN, N 1) 
 
NOMBRA MEADE A BRAULIO GUERRA COORDINADOR REGIONAL DE CAMPAÑA 
El queretano y diputado federal, Braulio Guerra Urbiola, fue nombrado coordinador regional de campaña 
presidencial de José Antonio Meade, por lo que coordinará las acciones del presidenciable en Querétaro, 
Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Lo anterior, dado a conocer por el mismo aspirante durante su 
reunión con militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un mitin realizado en la comunidad de El 
Colorado, del municipio de El Marqués. (Q, ADN, RQ, IN, EQNO, AM 2, DQ 8) 
 
ENTRE TRIFULCA, JOSÉ ANTONIO MEADE HACE MÁS COMPROMISOS CON QUERÉTARO  
Por Karen Munguía 
Más de mil 500 personas se dieron cita al encuentro masivo de José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la 
Presidencia de la República de la coalición “Todos por México”, en la delegación El Colorado, municipio de El 
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Marqués. Previo al discurso del candidato, se suscitó una trifulca entre unas seis personas que asistieron al evento; 
tras los hechos, los asistentes comenzaron a gritar ¡sáquenlos!, lo que distrajo la atención de los presentes, y acto 
seguido se comenzaron a escuchar consignas como “Pepe presidente” y “Vamos a ganar”. Sólo algunas de las 
personas involucradas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de El Marqués, 
mientras que otras salieron corriendo del lugar. La pelea se dio, pese a los arcos de seguridad que fueron 
instalados para ingresar al evento. (CI) 
 
INCREPAN A CALZADA ROVIROSA Y SE ARMA TRIFULCA EN EVENTO DE CANDIDATO  
Por Victor Polenciano 
Un joven increpó a José Calzada Rovirosa, coordinador territorial del PRI, luego de participar en un evento que 
encabezó el candidato presidencial por la alianza Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, en la 
explanada del mercado de Santa Rosa Jáuregui.Con una cartulina, el ciudadano exigía al también ex gobernador de 
Querétaro que “devolviera el dinero de la Caja Popular 30 de agosto”, un caso en el que se defraudó a 6 mil 
queretanos, quienes perdieron sus ahorros. Riña en evento de Meade. A unos minutos de que iniciara el evento del 
candidato presidencial en la explanada de la delegación El Colorado, en el municipio de El Marqués, media docena 
de asistentes protagonizaron una trifulca. Con un grito de “se están golpeando”, el público que se encontraba en el 
lugar trató de separar a las personas que se enfrentaron por varios minutos, quedando, la mayoría de ellos, con 
sangre en los rostros por los golpes recibidos. (EUQ 3) 
 
JUANA CUEVAS, DE CUERPO ENTERO 
Por Luis Montes de Oca 
La señora Juana Cuevas de Meade abrió un espacio en su complicada agenda para charlar con Noticias sobre los 
temas que le apasionan: la cultura, el arte, la artesanía, el voluntariado. De trato sencillo y amable, cálido aceptó la 
entrevista de Cuerpo Entero, con cinta métrica en la mano y dispuesta a responder sobre las inquietudes de quien 
podría, si el voto favorece a su esposo, estar con él al frente del país. (N 4 y 5) 
 
LUQUE ACOMPAÑA A MEADE EN SU GIRA POR QUERÉTARO 
El candidato al Senado de la República, Ernesto Luque Hudson, acompañó al candidato de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade Kuribreña en su gira por Querétaro. En temas dentro de su gira por Querétaro, Meade 
propuso la construcción de un segundo piso para la ciudad de Querétaro, el cuál se trata de un viaducto elevado del 
km 207 de la autopista México-Querétaro hasta el distribuidor vial Juriquilla. (AM 2) 
 
ENCERRONA DEL CANDIDATO 
Por Zulema López 
José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial por la Coalición Todos por México (integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza), sostuvo una reunión 
privada con funcionarios y ex funcionarios del PRI congregados por José Calzada Rovirosa. Entre quienes 
respondieron a la convocatoria se encontraron ex gobernadores, el también coordinador del Movimiento 
Territorial del PRI, José Calzada Rovirosa y su padre, Antonio Calzada Urquiza; Mariano Palacios Alcocer, Enrique 
Burgos García y el ex alcalde de la capital queretana Roberto Loyola Vera. También se dieron cita legisladores, el 
dirigente estatal del tricolor, Juan José Ruiz, Hugo Cabrera; coordinador de su campaña en Querétaro; Pancho 
Pérez, candidato a la alcaldía capitalina y Ernesto Luque Hudson candidato al Senado de la República. (DQ 3) 
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QUERETANOS APOYAN AL PRI 
Por Marco Estrada 
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la coalición Todos por México a la presidencia de la 
República, José Antonio Meade, va incrementando su popularidad en Querétaro, aseguró el coordinador de 
campaña, Hugo Cabrera, quien explicó ayer que se reunió con diferentes sectores del PRI local para cerrar filas de 
cara al arranque de las campañas locales. (AM 3) 
 
FUEGO AMIGO- EN LOS LAURELES 
Aliados. Mario Calzada mercado, candadito a la reelección en la alcaldía de El Marqués en agradable encuentro con 
el aspirante presidencial José Antonio Meade Kuribreña, a quien más tarde acompañó en el acto de El Colorado. 
(PA 1) 
 
REFRENDA APOYO A CANDIDATO PRESIDENCIAL EN EL MARQUÉS 
El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, se reunió con unas dos mil 
personas en el arcotecho de El Colorado, municipio de El Marqués, Querétaro. (ESSJR 2) 
 
GANAREMOS EL 1 DE JULIO: MEADE 
Por Fernando Venegas 
Desde el mercado municipal de Santa Rosa Jáuregui, el candidato del PRI a la Presidencia de la República José 
Antonio Meade, aseguró que en base a un equipo de trabajo sólido y una campaña cercana a los mexicanos, habrá 
de alzarse con la victoria en la próxima contienda electoral. Añadió que las campañas no solo se tratan de exponer 
propuestas, sino de escuchar las necesidades de los sectores. Alrededor de 600 personas, la mayoría mujeres, se 
congregaron en la explanada del mercado. En este momento, mujeres de diversos sectores le exponen al equipo de 
Meade sus necesidades en temas laborales y de equidad. (PA) 
  
LUQUE REALIZA RECORRIDO EN SANTA ROSA JÁUREGUI 
Ernesto Luque Hudson candidato al Senado de la República por el PRI, estuvo recorriendo la delegación de Santa 
Rosa Jáuregui, en donde mencionó que se sumará a todo lo que generetransparencia, rendición de cuentas, todo lo 
que genere confianza en la gente, la sociedad exige funcionarios públicos transparentes. (LVQ) 
 
PIDE LUQUE HUDSON PROTEGER A MIGRANTES 
Por Víctor Polenciano 
Al pronunciarse a favor de fortalecer los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, Ernesto Luque 
Hudson, candidato al Senado de la República por el Revolucionario Institucional, lanzó a sus contrincantes —y a 
los aspirantes a diputados federales— la invitación de generar una propuesta común y sin colores a favor de este 
sector. (EUQ 6) 
 
CANDIDATOS PRIÍSTAS ‘CALIENTAN MOTORES’ EN SAN JUAN DEL RÍO: ADRIANA MEZA 
Por Xitlali Isela Pérez Cruz  
La candidata al IX Distrito por el PRI, Adriana Meza Argaluza, manifestó que los aspirantes a diferentes cargos 
políticos buscarán incentivar el voto de los sanjuanenses, para recuperar la credibilidad política. Aseguró que el 
desempeño del presidente Enrique Peña Nieto, influirá en la decisión de la ciudadanía, por lo que se evaluarán las 
áreas de oportunidad y resaltarán los avances en el país. (RQ) 
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LA CICLOVÍA DEBE SER INVESTIGADA, PERO NO DERRIBADA: PÉREZ ROJAS  
Por Marco Estrada 
El precandidato a la alcaldía capitalina puntualizó que dicha convocatoria demuestra que los queretanos están 
molestos con la estructura vial para ciclistas; sin embargo, no pueden implementar las acciones que promueven a 
ciclovía de avenida Universidad debe ser investigada por las responsabilidades penales que tienen los 
involucrados, pero no se puede derribar tal y como lo convocan los ciudadanos en redes sociales, aseguró el 
precandidato a la Alcaldı́a capitalina, Francisco Pérez Rojas. (AM 4) 
 
MORENA 
 
DE TRAIDORA EN EL PRI A “AMIGA” DE AMLO 
Por Felipe Olguín 
Eunice Arias Arias militó por 14 años en el PRI. Tiene tres maestrías y actualmente cursa el doctorado en 
Administración Pública. Politóloga egresada de la UAQ donde actualmente es profesora, ocupó varios cargos en el 
PRI, partido al que abanderó siendo diputada local y que abandonó “Por los fuertes problemas de corrupción al 
interior y la violencia que ejerce contra las mujeres”. No se considera traidora como la tacharon, pues su lealtad es 
con la causa social. Hoy es candidata a diputada federal por el cuarto distrito, con MORENA y se dice amiga de 
López Obrador. (DQ 7) 
 
“TENDRE CAMPAÑA TRANSPARENTE” 
Por Jovana Espinosa 
El candidato al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto Herrera Ruiz, dio a 
conocer que será el primero en transparentar los recursos que son utilizados en las campañas electorales; 
especialmente los aportados por particulares, así como la forma en que son usados. (EUQ 5) 
 
PES 
 
INDISPENSABLE LA VOZ DE LOS CIUDADANOS: ADOLFO RÍOS 
La participación de la gente es básica y por más que llegue alguien con las mejores intenciones, es indispensable la 
voz de los ciudadanos; escucharlos a través de canales de comunicación instantáneos como las redes sociales y en 
especial Twitter que emite y recibe mensajes en tiempo real, es sumamente valioso. Así lo afirmó el presidente del 
Partido Encuentro Social en Querétaro (PES), Adolfo Ríos García @adorri25 durante un encuentro con usuarios de 
Twitter, con quienes compartió que la comunicación es básica en cualquier tema porque el trabajo no lo puede 
hacer una sola persona. “Para mí es sumamente importante y básica la comunicación con las personas a través de 
este medio de comunicación. Una red social como Twitter –que en tiempo real- emite y recibe mensajes, es muy 
valioso y frecuentemente la uso para comunicarme con los ciudadanos”. (EQNO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VA MEADE POR SEGUNDO PISO 
Se debe atender el tráfico generado por el permanente crecimiento demográfico de Querétaro, declaró el candidato 
a la Presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña quien, en visita a Querétaro, manifestó que se 
requiere de una respuesta de transporte más armoniosa, lo que implica diferentes acciones, entre ellas construir el 
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viaducto elevado de cuatro carriles que parta de la carretera 57 para permitir un viaje directo tanto a Juriquilla 
como al municipio de Corregidora. (DQ principal) 
 
N: VIADUCTO ELEVADO: MEADE 
Durante su gira por el estado de Querétaro, el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, 
conformado por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, propuso la construcción de un 
viaducto elevado en la autopista México-Querétaro, infraestructura que permitiría mejorar la conectividad en la 
capital del estado. (N principal) 
 
AM: MEADE KURIBREÑA PROMETE CERCANÍA CON QUERÉTARO 
Con premura en todos sus eventos y acompañado de unos 2 mil simpatizantes, es como pasó su octavo día de 
campaña el abanderado del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña. Durante la visita a 
Querétaro del candidato presidencial, el polı́tico realizó dos eventos masivos con militancia y dos encuentros 
privados, con cuadros priistas y empresarios locales. (AM principal) 
 
PA: ANUNCIA MEADE VIADUCTO 
Reconociendo que la carretera 57 aporta a Querétaro no solo competitividad y desarrollo, sino el colapso vehicular 
de la capital, el candidato del PRI a la Presidencia de la República,  José Antonio Meade  Kuribreña, propone la 
construcción de un viaducto que iniciaría a la altura del estadio Corregidora y desembocaría hasta Juriquilla. Lo 
anterior, durante su encuentro con los medios de comunicación en la hacienda Los Laureles “Un reto que puede 
enfrentarse de manera adecuada si construimos un segundo piso que vaya del estadio Corregidora a Juriquilla”. El 
proyecto en cuestión, tendría una inversión entre los 3 mil 500 y los 4 mil millones de pesos. (PA principal) 
 
EUQ: CANDIDATO, 2 DE 35 HAN PRESENTADO SU 3DE3 
Sólo la fórmula al Senado de Mauricio Kuri González y Guadalupe Murguía, de 35 candidatos registrados a puestos 
federales (con sus respectivos suplentes), han publicado su declaración 3de3 en la plataforma del IMCO. (EUQ 
principal) 
 

MUNICIPIOS 
 
EVITAR DAR MÁS MOLESTIAS AL CIUDADANO, ORDENA CORREA 
Por Verónica Ruiz 
Redoblar esfuerzos, escuchar a los ciudadanos y hacer los menores actos de molestia a la ciudadanía, instruyó a su 
gabinete, el alcalde de Querétaro, Enrique Correa Sada, quien acordó mantener un trabajo de coordinación con el 
gobernador Francisco Domínguez. El alcalde informó que en las primeras reuniones con su equipo de trabajo dio la 
instrucción a los integrantes del gabinete municipal, estar atentos a la conclusión de esta administración 
municipal, con la finalidad de dar los mejores resultados a los queretanos. (DQ 1) 
 
ALCALDE ESCUCHARÁ A CADA LOCATARIO 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada, tendrá un acercamiento con los locatarios de la 
avenida Ezequiel Montes con el fin de escucharlos, conocer sus inquietudes y apoyarlos, luego de las molestias que 
tuvieron por la ejecución de la obra. Adelantó que están a días de concluir la obra, la cual avanza en tiempo y 
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forma, aunque reconoció que hay temas pendientes como el cableado subterráneo que revisan semana a semana 
para entonces terminarla al cien por ciento. (DQ 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
LES PIDEN LA RENUNCIA DEFINITIVA. Nos comentan que existe preocupación entre Manuel Velázquez Pegueros 
y Beatriz Marmolejo, secretarios de Gobierno y Desarrollo Social, respectivamente, en el gobierno municipal 
capitalino. El plan de los dos funcionarios, nos dicen, era pedir licencia temporal. Pero el alcalde interino Enrique 
Correa, nos cuentan, ya les pidió que renuncien de manera definitiva a sus cargos para que se puedan ir tranquilos 
a realizar la campaña electoral, pues recordemos que fueron postulados por el PAN como candidatos a diputados 
locales. DIPUTADOS, CON KURI. Nos cuentan que algunos diputados del Partido Acción Nacional están 
aprovechando sus tiempos libres para apoyar la campaña de Mauricio Kuri González para el Senado de la 
República. Según nos dicen, tan sólo en su arranque de campaña se pudo ver a los legisladores Carmelita Zúñiga 
Hernández, Gerardo Ángeles Herrera y Daesy Hinojosa Rosas celebrando con el candidato. CUANDO EL ENEMIGO 
ESTÁ EN CASA. Nos dicen que tremendo bochorno se llevaron los priístas queretanos durante el acto que 
realizaron en la comunidad de El Colorado, en El Marqués, durante la visita de su candidato José Antonio Meade. 
Ahí, algunos militantes decidieron arreglar sus diferencias en un zafarrancho, lo que le “robó” la nota al aspirante 
presidencial. Cuando el enemigo está en casa. (EUQ 2) 
 
TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
JUNTOS OTRA VEZ. Antonio Calzada Urquiza, Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y José Calzada 
Rovirosa con Fernando Ortiz Arana y Roberto Loyola Vera, los gobernadores y los aspirantes a serlo en el 
restaurante Los Laureles reverdeciendo los ídems. Los juntó Meade. Y sí, el candidato presidencial del PRI-PVEM-
Nueva Alianza reunió a la clase política de Querétaro en torno a su proyecto. En el feudo de los Torres Landa 
estaba clase política ampliada, porque al lado de los que gobernaron por 24 años y algunos de los que quieren 
hacerlo, como Ernesto Luque, Braulio Guerra, Pancho Pérez y Mario Calzada, y de jóvenes talentos como María 
Alemán, Paul Ospital y David Palacios, había algunos priistas francamente impresentables, como los sanjuanenses 
Gerardo Sánchez y Fabián Pineda. (...)Negó ser el padre del gasolinazo, porque cuando lo aprobó el Congreso –del 
que formó parte Anaya- él no era secretario de Hacienda. Uno de los colegas le pidió su opinión sobre el 
gobernador Francisco Domínguez y respondió que es su amigo y lo aprecia, aunque no dejó de reconocer 
problemas como el de la movilidad y el tema de la basura. (...)Es, sin duda, un gran candidato. Y puede ser un gran 
presidente. -BLANCAS Y NEGRAS- El regreso. Como Coordinador Regional de Redes Ciudadanas de la campaña de 
José Antonio Meade para los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro fue designado el 
diputado federal Braulio Guerra Urbiola, que ayer reapareció en la gira del candidato. -EL HISTORIETARIO- El veto. 
Era 1982. Rubén Galicia Medina, entonces presidente del comité directivo estatal del PRI, recibió -¡por fax!- la lista 
de los candidatos al Senado y a las diputaciones federales, encabezada por la directora del CREA, Silvia Hernández 
Enríquez y el diputado federal Fernando Ortiz Arana, contrincante del gobernador Rafael Camacho Guzmán en la 
sucesión de 1979. ¡Jamás! Dijo el mandatario estatal, amenazando con renunciar. Y hablaba el serio. Tanto que el 
delegado nacional del tricolor, Rafael Cervantes Acuña, aplazó el anuncio de la fórmula para la Cámara alta, en lo 
que se resolvía el diferendo. -LA FRASE DE LA SEMANA-¡Firmes! No apoyaré a López Obrador porque ha 
denostado al Ejército: General de Division Sergio Aponte Polito, ex comandante de cinco zonas militares y una 
regional, en colaboración publicada por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro.Clarísimo. -JUGADA FINAL-
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Reaparecido. A los que pensaban que no regresaría el ex gobernador José Calzada Rovirosa a un acto público en 
este sexenio, un sorpresivo ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
ARRANCA LUQUE EN SJR. Mañana domingo arrancará formalmente su campaña en San Juan del Río el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República ERNESTO LUQUE HUDSON, con un acto en el 
CECUCO, en donde pretende reunir a lo más granado de la militancia y a muchos simpatizantes que apoyan el 
proyecto de El Hijo del Zorro. Agua de San Juan en donde hay mucho PAN. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q - COMPLICADO  
Por Adán Olvera 
Los candidatos al Senado de la República no se sienten aún cómodos haciendo campaña. Y es que al menos en mi 
opinión en complicado hacer llegar un mensaje tan amplio cuando se aspira a un cargo tan poco cercano a las 
personas. Para las candidatas al Senado de las tres principales coaliciones, como son Guadalupe Murguía 
(PAN,MC,PRD) Celia Maya (PT,MORENA) y Ana Bertha Silva (PRI, VERDE, NA) es aún más complicado porque 
todas van en segundo lugar en la lista de la fórmula y dependen de lo que hagan los varones, que encabezan la 
fórmula en la competencia y ellas dependen en gran medida de lo que hagan Mauricio Kuri, Gilberto Herrera y 
Ernesto Luque Hudson, respectivamente. El Senado de la República es una de las posiciones más peleadas entre los 
militantes de partidos y ciudadanos, pero también es una de las más complicadas de hacer campaña porque se 
tiene que recorrer todo el estado y los compromisos que se puedan asumir con los electores son muy ambiguos, 
porque un senador no soluciona alumbrado público, recolección de basura o seguridad pública con el policía de la 
esquina. Un senador defiende y aprueba tratados internacionales y legisla asuntos de interés nacional y no local; 
presentarse ante los electores ofreciendo legislar respetando tratados internacionales deja a los electores con más 
dudas que respuestas. Obviamente un senador tiene media candidatura al gobierno en la bolsa por razones 
históricas y de estadística en el país, lo curioso del caso de Querétaro es que las mujeres que siempre van en la 
segunda posición al senado, es complicado que puedan aspira gobernar su estado. Razones históricas y de equidad 
y en esta contienda no será la excepción. Las formulas al senado trabajan juntos pero separados, los hombres y las 
mujeres hacen su campaña muy pocos días juntos y es que cada quien tiene que jalar al mayor número de 
electores, sobre todo en la primera minoría que es garantía de que entre un hombre, una mujer nunca, porque 
siempre van en segunda posición y no pueden aspirar a eso. Las campañas federales cumplen la primera semana y 
todavía no impactan en los electores en Querétaro, necesitan conocer a los participantes y sobre todo comparar a 
las personas y a las propuestas. DE REBOTE. Con la visita del candidato presidencial José Antonio Meade a 
Querétaro parece que los priistas sanaron las heridas y los agravios que dejó la precampaña. Ahí estuvieron todos 
en los diferentes eventos y lo que se notó es que José Calzada es sin duda el jefe político de ese partido en 
Querétaro. (DQ 6) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
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ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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