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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
LINEAMIENTOS DE PROPAGANDA  
 
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 3,  N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/04/07/aprueba-ieeq-lineamientos-para-proteger-derechos-de-infantes-y-en-
propaganda-politica/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/protegen-derechos-de-menores-en-propaganda-politica-y-
electoral/?platform=hootsuite 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/aprueba-ieeqcomunica-proteger-derechos-de-ninos-y-adolescentes-en-
propaganda-politica-y-electoral 
 
http://poderciudadanoradio.com/2018/04/09/aprueba-comision-juridica-del-ieeq-lineamientos-para-proteger-
derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-propaganda-politica-y-electoral/ 
 

http://www.ieeq.mx/
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http://sinpermiso.mx/?p=12526 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/04/07/aprueba-ieeq-lineamientos-para-proteger-derechos-de-infantes-y-en-
propaganda-politica/ 
 
BOLETAS ELECTORALES 
 
APRUEBA INE IMPRESIÓN DE APODOS EN BOLETAS  
Por Marittza Navarro  
Para lograr la identificación de los candidatos en la boleta, el INE aprobó la integración de apodos; las boletas 
tendrán impreso el nombre y apodo de los candidatos como ha ocurrido en años anteriores. En Querétaro, la lista 
de candidatos solo incluye el registro de cuatro “Sobrenombres” que, en un par de casos, solo es la simplificación 
del nombre de pila (…) Para este año los sobrenombres se definirán una vez que el IEEQ abra el registro de 
candidatos, que será del 12 al 16 de abril, para comenzar las campañas el 14 de mayo. (EUQ, 6) 
  
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
ASTUDILLO, CANDIDATO DE PRI-PVEM A CORREGIDORA 
Ricardo Astudillo Suárez fue electo candidato formalmente en Coalición con el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia Municipal de Corregidora, luego de que esta tarde el Consejo Político Estatal del Partido 
Verde aprobará la designación de su candidatura. Anteriormente, el Instituto  Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) había aprobado el Convenio de Coalición suscrito entre el Partido Verde y el PRI, en que se estableció que el 
abanderado por Corregidora de la Coalición sería el que resultara electo por el Partido Verde. Por ello, este 
domingo dicho instituto político definió que será Ricardo Astudillo Suárez su abanderado por ese municipio. En los 
próximos días quedará su registro ante IEEQ. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/astudillo-candidato-de-pri-pvem-a-corregidora/. 
 
CANDIDATOS GOZARÁN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CON APEGO A LA LEY: IEEQ 
Por Zulema López 
Los aspirantes a un cargo de elección popular, que se hayan o no separado de un cargo, sí pueden dar entrevistas 
en las que plasmen sus puntos de vista, con la condicionante de que no pueden dar a conocer propuestas o llamar 
al voto, advirtió a DIARIO DE QUERÉTARO Gerardo Romero Altamirano, Consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Subrayó que son muchas las circunstancias que se deben tomar en 
cuenta al momento de analizar si se respeta la normatividad electoral, pero que quienes pretenden registrarse 
como candidatos tienen garantizada su libertad de expresión, con total apego a los lineamientos. “De ningún modo 
pueden llamar al voto, ni a favor ni en contra, no pueden hacer propuestas, en este momento, que tengan que ver 
con una candidatura; sí pueden hablar de temas de interés social, pero de ningún momento transformarlos en 
propuestas, ni atacar las que crean son ideas de otros candidatos, ni pueden atacar a quienes puedan ocupar una 
posición con posteridad… (pueden hablar) de temas de interés social”. Explicó que, pasados los registros, quienes 
se ostenten como candidatos no tendrán que estar en silencio, pero que deberán respetar los 45 días con que los 
faculta la Ley para difundir sus plataformas políticas y tratar de convencer a los votantes de darles su respaldo, por 
lo que será el único tiempo permitido para realizar proselitismo. “Es hasta el 14 de mayo cuando pueden iniciar los 
45 días de campaña que la Ley les permite hacer sus propuestas, hacer reuniones públicas para promover su 
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plataforma y llamar al voto”, remarcó. Por último remarcó que quienes no deban separarse del cargo para 
contender, por ningún motivo podrán utilizar recursos públicos para promocionarse: programas sociales, 
automóviles de las instituciones públicas, equipos de radiocomunicación, teléfonos, radios, uniformes o pedirle a 
su personal que acuda en días hábiles en actos de proselitismo. (DQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/candidatos-gozaran-de-libertad-de-expresion-con-apego-a-la-ley-
ieeq-1597775.html 
 
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO 
 
PRD Y PAN LISTOS PARA SUMARSE A PACTO DE CIVILIDAD 
Por Diego Armando Rivera 
Los dirigentes estatales del PRD y del PAN, Adolfo Camacho y Miguel Torres, respectivamente, coincidieron en 
señalar que si la sociedad civil o el IEEQ los convoca a firmar un pacto de civilidad, se sumarán. El líder blanquiazul 
indicó que ya han dialogado con grupos de la sociedad civil sobre esta posibilidad, por lo cual están conscientes de 
la importancia de sumarse a este tipo de ejercicios. “Seguramente la sociedad civil, con los que también ya hemos 
venido platicando, estarán llamados a este tipo de situaciones y, por supuesto desde el IEEQ, desde el órgano 
electoral, que es el garante de esta elección que prevalezca la democracia, como partido nos estaremos sumando”. 
Adolfo Camacho indicó que deben motivar a los electores con las propuestas que presenten los candidatos del 
Frente por México, por lo cual están convencidos de que ese debe ser el eje de las campañas. “Desde luego que 
queremos que haya un proceso ejemplar en esta elección, un proceso dentro de los parámetros normativos que 
hoy tenemos y estaremos en conjunto con las autoridades electorales a hacer un llamado a la civilidad, a que el 
proceso se desarrolle en los mejores términos”.  (N, ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
COORDINACIÓN CON AUTORIDADES 
 
SE TRABAJA CON EL IEEQ PARA TENER COMICIOS EN PAZ: JMG 
Por Tina Hernández  
Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, informó que a un mes del arranque de las campañas 
electorales a nivel local, se trabaja con las corporaciones de seguridad y el IEEQ para alcanzar la coordinación 
necesaria que garantice paz y tranquilidad en los comicios del 1 de julio. Se trata, abundó el funcionario, de 
propiciar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho democrático y constitucional de votar por sus próximos 
representantes. (N, 1 y 2) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
EL CAMINO NO FUE FÁCIL: LÓPEZ FÉLIX 
Por Víctor Polenciano 
María Fernanda Estefanía López Félix fue la primera y única mujer en el estado de Querétaro en lograr una 
candidatura independiente. Participará en el proceso electoral del 1 de julio en busca de una  diputación local. El 
IEEQ recibió 51 solicitudes de ciudadanos en búsqueda de obtener un lugar en la boleta electoral; sin embargo, 
únicamente 29 de ellos (sic) lograron alcanzar el respaldo ciudadano (…) (EUQ 3) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PERSONAS TODO TERRENO  
Una persona del voto del INE recorre las calles de la Cañada, en el municipio de El Marqués; sin importante las 
altas temperaturas que se viven en el estado, los funcionarios se transforman en personas todo terreno. Los 
trabajadores del INE reciben una capacitación antes de volcarse a las calles en busca de los próximos funcionarios 
de casilla; reciben un salario a los 10 mil pesos mensuales durante la temporada electoral. (EUQ 3) 
 
EL MARQUÉS FIJARÁ POSTURA POR SUPUESTO DELITO ELECTORAL: MARIO CALZADA  
Por Citlalli Hernández 
En próximos días, el municipio de El Marqués fijará una postura respecto al actuar de la Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos Electorales, aseguró Mario Calzada Mercado, presidente municipal con licencia de dicha 
demarcación. Luego de que la dependencia estatal realizara un cateo en un inmueble de la colonia La Loma y 
asegurara indicios que pudieran ser constitutivos de un delito electoral, Mercado señaló que los apoyos 
alimentarios encontrados forman parte del programa “Generando”, el cual lleva varios meses en funcionamiento. 
Destacó que si bien no ha tenido contacto con la Fiscalía General del Estado, los abogados municipales analizan el 
caso. (CI) 
 
WALTER REITERA PETICIÓN DE INCLUSIÓN A ASPIRANTES  
Por Marco Estrada  
Aunque los partidos y candidatos busquen a la Iglesia católica para promover su imagen, al final deberán gobernar 
para todos los sectores y no con los intereses de un solo sector, aseguró Walter López, vocero del Frente 
Queretano por el Derecho a la no Discriminación y el Estado Laico. (AM) 
 
OBSERVATORIO CIUDADANO CAPACITARÁ A VOLUNTARIADO  
Será la próxima semana cuando el Observatorio Ciudadano de Querétaro lance la convocatoria para capacita a todo 
aquel que quiera participar como observador electoral durante la jornada del primero de julio, aseguró la 
presidenta del órgano, Yamilé David Gallegos. (EUQ, DQ) 
 
CANACO PLANTEA PROMOVER TURISMO  
Por Alma Córdova  
Los temas de seguridad y promoción del turismo, son algunos de los temas que planteará la Canaco de SJR a los 
candidatos a los diferentes puestos de elección popular, destacó el dirigente Roberto Domínguez. (EUQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ES TIEMPO DE QUE LA CIUDADANÍA GENERE EL CAMBIO, NO LOS POLÍTICOS: KURI  
Ante más de 800 tolimanenses reunidos en el jardín principal de la cabecera municipal, el candidato al Senado de 
la coalición Por México al Frente, Mauricio Kuri González, mencionó que es momento que el cambio venga desde 
los ciudadanos. Kuri González, quien se había desempeñado en la iniciativa privada y en la función pública como 
presidente municipal de Corregidora, destacó la importancia de poder comenzar a incentivar un cambio con leyes 
acordes a la realidad del país. (ADN, REQRONEXIÓN) 
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DE LLEGAR AL SENADO KURI PROMOVERÁ LEYES A FAVOR DE EMPRESARIOS   
Por Marittza Navarro 
Políticas en materia de migración y generación de empleo, es lo que ofrece Mauricio Kuri en las zonas del 
semidesierto y serrana de Querétaro, este sábado estuvo en tres municipios del norte del estado. Kuri González 
estuvo acompañado de Guadalupe Murguía, quien lo acompaña en la segunda fórmula como candidata; también 
estuvo Alfredo Botello, quien es suplente del ex presidente municipal de Corregidora. (EUQ) 
 
MURGUÍA REÚNE A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO 
Para lograr los cambios que el paıś necesita, y no se pudieron lograr durante 12 años de gobiernos panistas, se 
requiere formalizar una alianza con otros partidos para gobernar al país, aseguró la candidata al Senado de la 
República, Lupita Murguıá durante la reunión que tuvo ayer con la juventud del municipio de Ezequiel Montes; a la 
que también asistieron los candidatos de la coalición Por México al Frente , Lupita Montes y el candidato a 
diputado por el Distrito II, Essau Magallanes Alonso. (AM 3) 
 
“FELIFER” SOLICITA LICENCIA PARA PARTICIPAR EN PROCESO ELECTORAL  
El 5 de abril, el candidato a la diputación federal por el Distrito IV de Querétaro, Felipe Fernando Macı́as, presentó 
su solicitud al H. Ayuntamiento del municipio capitalino para separarse de su cargo como regidor. (AM) 
 
PRI 
 
REPARTEN JUANA CUEVAS Y SANDRA ALBARRÁN PROPAGANDA A CONDUCTORES EN CRUCERO DE LOS 
ARCOS  
Durante un recorrido de 40 minutos, Juana Cuevas Rodríguez, esposa del candidato a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade Kuribreña, y Sandra Albarrán, esposa del exgobernador José Calzada Rovirosa, 
promocionaron el voto a la coalición Todos por México en las calles de Querétaro. En Calzada de los Arcos y 
Bernardo Quintana, ambas entregaron panfletos a los vehículos que circulaban entre las zonas. (ADN, CI) 
 
JUANA CUEVAS RESPALDARÁ PROPUESTAS DE LAS MUJERES  
Por Marco Estrada 
El involucramiento de las mujeres a la economía nacional es uno de los principales proyectos que impulsará José 
Antonio Meade en caso de llegar a la presidencia, afirmó Juana Cuevas, esposa del candidato del PRI, quien estuvo 
en Querétaro repartiendo publicidad a los automovilistas. La abogada y artista plástica aseguró que hará propias 
las iniciativas de su marido, por lo que aplaudió la posible creación del Sistema Nacional de Guarderías, que 
apoyarı́a a madres que trabajan. (AM) 
 
CIUDADANOS DEMANDAN CAMPAÑAS CERCANAS: LUQUE  
Ernesto Luque, candidato al Senado de la República por el PRI estuvo presente en el crucero de los Arcos, 
posteriormente en Universidad con Bernardo Quintana, dando a conocer a los ciudadanos sus propuestas, 
propuestas alcanzables, reales. Asimismo, comentó Luque Hudson con los medios de comunicación que, “debemos 
ser congruentes con lo que se dice y lo que se hace, en el estado de Querétaro tengo 5 espectaculares, es una 
cantidad lógica, suficiente, donde se manda una señal un mensaje, se vale la promoción, pero no el exceso, si a la 
austeridad, se debe proponer, colocar la imagen, pero lo que realmente importa es el recorrer el estado, caminar, ir 
casa por casa, escuchar mucho y hablar menos”. (EQ, EUQ) 
 



 
DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

SE SUMA ERNESTO LUQUE A CRUZADA NACIONAL PARA PRESENTAR PROPUESTAS ALEJANDRO NIETO  
El candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario institucional (PRI) en Querétaro, Ernesto 
Luque, se sumó a la cruzada nacional en los cruceros, donde dio a conocer sus propuestas a la ciudadanía. El 
aspirante estuvo acompañado de Sandra Albarrán de Calzada, y Juana Cuevas, esta última esposa del 
presidenciable, José Antonio Meade, quien dejó ímpetu en el priísmo local, tras su visita el pasado viernes. (Q, DQ) 
 
ERNESTO LUQUE REALIZARÁ CAMPAÑA AUSTERA  
El candidato al senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Luque, aseguró 
que realizará una campaña austera. Mediante su cuenta de twitter el candidato del tricolor que como parte de las 
acciones de una campaña austera han colocado sólo cinco espectaculares en todo el estado. (Q) 
 
LUQUE PIDE QUE AUTORIDADES NO SE INVOLUCREN EN ELECCIONES  
Por Marco Estrada  
Las campañas deben ser de propuestas y caminar con la gente, no de desacreditación, aseguró el aspirante a 
senador, Ernesto Luque Hudson, tras solicitar que los Gobiernos municipales y estatal se mantengan al margen del 
proceso electoral. (AM) 
 
RESPALDA MEADE PROYECTO DE PREPA, DICE MANUEL POZO  
El candidato a diputado por el Distrito III, Manuel Pozo Cabrera, afirmó que encontró respaldo por parte del 
candidato a la Presidencia de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, de construir una preparatoria 
en Santa Rosa Jáuregui. (Q, ADN) 
 
PRD 
 
REALIZARÁN PARTIDOS REGISTROS PARA ALCALDÍAS Y DIPUTACIONES LA PRÓXIMA SEMANA  
Será la semana entrante cuando los partidos políticos realicen el registro de candidatos para las contiendas locales, 
informó el dirigente estatal del PRD, Adolfo Camacho Esquivel. Indicó que del 12 al 15 de abril todos los partidos 
políticos deberán registrar a los candidatos sin importar que vayan en coalición, solos o en candidaturas comunes. 
(ADN) 
 
PVEM 
 
ASISTE ASTUDILLO A EVENTO DE CAMPAÑA DE MEADE EN EL COLORADO  
El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Querétaro y candidato a la alcaldía de Corregidora, 
Ricardo Astudillo Suárez, asistió acompañado por simpatizantes verdes y de la coalición de Corregidora y de 
distintos municipios al evento de campaña de José Antonio Meade, que se realizó el viernes en El Colorado, El 
Marqués. (ADN, INQRO) 
 
QUE TODOS RECIBAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD Y CON CALIDEZ: ANA BERTHA  
“Es necesario conjuntar esfuerzos para lograr que la salud, la educación y el desarrollo integral de los queretanos 
sea una realidad”, señaló la candidata a Senadora por el PRI, Ana Bertha Silva Solórzano, al referirse al anuncio 
hecho en Querétaro por el abanderado a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña. Es 
importante, dijo, que las jefas de familia tengan la tranquilidad de salir a trabajar sin la preocupación de quién 
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cuidará a sus hijos. “En Querétaro como en otras partes del País, trabajan en fábricas que les rotan los turnos las 24 
horas del día, por lo que es trascendental contar con este tipo de guarderías”, subrayó. (EQ, DQ, INQRO) 
 
CABEZA: COLONOS DE EL CALICHAR EXPONEN PROBLEMÁTICA A RAS  
El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Querétaro y candidato de la coalición a la alcaldía 
de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, se reunió este día con líderes ciudadanos de distintas comunidades y 
colonias del municipio, y más tarde con habitantes de El Calichar, de quienes escuchó las problemáticas que viven 
día a día, así como sus peticiones. (Q) 
 
MORENA 
 
“CUREMOS LA ENFERMEDAD DE LA RESIGNACIÓN”, EXHORTA GILBERTO HERRERA A MÉDICOS EN SJR  
En un encuentro con médicos de San Juan del Río, el candidato al Senado de la coalición Juntos haremos Historia, 
Gilberto Herrera Ruiz, reconoció lo apremiante que es para la población queretana y del personal del sector salud 
atender las necesidades que se tienen en todo el estado, tanto a nivel de cobertura, servicio y abastecimiento de 
medicamentos, mantenimiento hospitalario, carencia de insumos y de personal médico, entre otros aspectos que 
impactan decisivamente en la calidad de vida de la gente. (ADN, CI, EQ, EUQ) 
 
PROPONE EUNICE ARIAS TRABAJAR EN UNA LEY FEDERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
La candidata al Distrito 4 federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eunice Arias, consideró que se 
debe crear una Ley Federal de Participación Ciudadana, esto como una herramienta que garantice la inclusión y 
opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones. A través de un comunicado de prensa, mencionó que son 
pocos los estados que cuentan con leyes locales de participación ciudadana, y aunque se tengan éstas tienen un 
alcance precario y son de naturaleza diversa. (CI, ADN) 
 
QI 
 
PIDEN PARTIDOS INDEPENDIENTES PARTICIPACIÓN EN EL SENADO  
La presidenta del partido Querétaro Independiente, Conni Herrera, hizo un llamado a la próxima Legislatura del 
Congreso de la Unión a modificar las reglas para que a los partidos locales se les permita postular a un candidato al 
Senado. Señaló que en la actualidad ninguno de los 23 partidos que existen en México tiene la oportunidad de 
proponer a un senador, pese a que esta figura es la encargada de representar al estado. (Q) 
 
ELECCIONES, CANDIDATOS, DEBATES… ¡POLÍTICA Y MÁS!  
Ya estamos en plena campaña, cuando menos en el ámbito federal y con ello comienza a calentarse, todavía más el 
ambiente en el Estado. Para comenzar le platicamos que en la UAQ se les está haciendo bolas el engrudo pues 
cuando levantaron la mano para realizar debates entre candidatos, no midieron la posibilidad de que un ex rector 
pudiera buscar una candidatura. Ahora resulta que si bien el Consejo local del INE le había dado el visto bueno a la 
máxima casa de estudios para ser sede de un debate entre candidatos al Senado; hoy hay tensión entre la rectoría y 
la Vocal Ejecutiva de la Junta local del INE, María del Refugio García López pues de realizarse dicho debate, el ex 
rector y candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto Herrera Ruiz, jugaría de local. (EQ) 
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CQ 
 
IRVIN MATAMOROS MENESES, CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA EN SAN JUAN 
DEL RÍO  
Por Monsetrrat García  
El Partido Convergencia aspira a convertirse en la tercera fuerza política en Querétaro en las próximas elecciones 
constitucionales, señaló Irvin Matamoros Meneses, candidato de este instituto político a la presidencia municipal 
de San Juan del Río. Aceptó que esta aspiración la hizo pública el dirigente estatal del partido, José Luis Aguilera 
Ortiz, quien señaló que Convergencia cuenta con lo necesario para convertirse en la tercera fuerza política del 
estado. (ESSJR) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ARCAS CAPITALINAS ESTÁN BLINDADAS: ENRIQUE CORREA 
El ayuntamiento de Querétaro se encuentra blindado para impedir que recursos públicos se utilicen en el periodo 
de campañas declaró a DIARIO DE QUERÉTARO el alcalde interino, Enrique Correa Sada, al ser entrevistado 
respecto a los funcionarios y regidores que buscarán un cargo de elección popular en el actual proceso. Rechazó 
que la gente se confunda y sentir que la labor que se realiza se encuentre condicionada, especialmente porque las 
prerrogativas a los regidores fueron eliminadas y al no ejercer recursos públicos, no existe forma de que puedan 
desviarse. (DQ, principal) 
 
EUQ: GANA “JUGADAS” Y OBTIENE CANDIDATURA CIUDADANA 
María Fernanda Estefanía López Félix fue la primera y única mujer en el estado de Querétaro en lograr una 
candidatura independiente. Participará en el proceso electoral del 1 de julio en busca de una diputación local. 
(EUQ, principal) 
 
AM: FALTÓ SUPERVISIÓN EN OBRAS DEL CENTRO HISTÓRICO: INAH 
Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acepta que las obras que se realizan actualmente 
en el Centro Histórico de la capital queretana son necesarias, reconoce que existió una falta de supervisión en la 
ejecución de tantas construcciones simultáneas. (AM, principal) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Mañana de esposas priístas. Nos dicen que la esposa del candidato a la presidencia de la República por el PRI, José 
Antonio Meade, Juana Cuevas, acompañada de la cónyuge del ex gobernador José Calzada, Sandra Albarrán, así 
como de Mercedes Martínez, esposa del Ernesto Luque, candidato tricolor al Senado, entre otras, se dieron cita en 
los emblemáticos Arcos, donde iniciaron la activación de la promoción del voto para los cargos de senador, 
diputaciones federales y presidencia de la República. Esta acción, nos comentan, se dio simultáneamente en 184 
cruceros en los 18 municipios del estado. Colgados del erario. Nos comentan que en San Juan del Río ya comienzan 
a hacerse los movimientos para quienes están en el cabildo y serán candidatos. Es el caso de la regidora de 
Convergencia Wendy Carlos, quien llegó a ese lugar por la negociación que ese partido tuvo con Acción Nacional en 
2015 y ahora será candidata a una diputación local. Nos dicen que doña Wendy pedirá el voto ciudadano a pesar 
de que como regidora no se recuerda que haya hecho algo en favor de la población. “Disputazo político”. Con más 
de 100 mil descargas desde su lanzamiento en 2016, el juego para móviles “Disputazo político” se renovó 
recientemente, incluyendo entre sus personajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este juego, los 
candidatos y anteriormente precandidatos mexicanos se enfrentaban en peleas rápidas. Los vencedores obtenían 
medallas y puntos rumbo a la Presidencia de la República. Nos dicen que la popularidad del juego, conforme se 
acerca el día de la elección es cada vez mayor. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

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

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

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  
E: EXCÉLSIOR  
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