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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
LINEAMIENTOS SOBRE PROPAGANDA  
 
VETAN USO DE NIÑOS EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS 
Por Estrella Álvarez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó resguardar a los menores de edad para que no sean 
utilizados con fines de propaganda política, ya que los organismos que violen esta medida serán sancionados. La 
Comisión Jurídica aprobó los lineamientos para la protección de los derechos de niños y adolescentes, en materia 
de propaganda política y electoral en el estado. Los consejeros consideraron que es indispensable impulsar, 
fomentar y garantizar el respeto, así como la salvaguarda de los derechos de los sectores de la población 
vulnerables. Los lineamientos tienen fundamento en lo establecido, al resolver el expediente SUP-REP-20/2017 
sobre el derecho a la imagen de niñas, niños y adolescentes, el cual está vinculado con el derecho a la intimidad, 
honor y su personalidad, entre otros, los cuales pueden resultar eventualmente lesionados a partir de la difusión 
de su imagen en los mecanismos de comunicación social que utilicen los sujetos políticos en su propaganda, así 
como en los mensajes empleados por las autoridades. (M 13)  
 
http://www.milenio.com/estados/aprueba-ieeq-proteger-menores-propaganda-electoral_0_1154284975.html 
 
https://redinformativa7.com/aprueba-comision-juridica-del-ieeq-lineamientos-para-proteger-derechos-de-ninas-
ninos-y-adolescentes-en-propaganda-politica-y-electoral/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
SE ALISTAN CANDIDATOS A LA ALCALDÍA PARA REGISTRARSE ANTE EL IEEQ  
Por Andy Martínez  
Los candidatos de los diversos partidos políticos a la presidencia municipal de Querétaro, se alistan para llevar a 
cabo oficialmente su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Esto luego de que del 12 al 
16 de abril se llevarán a cabo los registros de las candidaturas locales que participarán en este Proceso Electoral 
2017-2018. El jueves 12 de abril, a las 10 de la mañana, se registrará Luis Gabriel Osejo, como candidato 
independiente a la alcaldía capitalina, informó su coordinador político de la campaña, Sergio Blanca. “Es en el IEEQ 
donde se tiene que registrar como candidato independiente a la presidencia municipal de aquí de Querétaro (…) es 
un hecho histórico y con el apoyo y simpatía que ha generado en un trabajo de ocho, nueve meses”, acotó. El 
domingo 15 de abril se registrará el candidato a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Luis 
Bernardo Nava Guerrero. El sábado 14 de abril, Adolfo Ríos, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
conformada por Morena, PT y el PES, también llevará a cabo su registro oficial ante el Instituto. También el 
sábado Iván Nieto Román, candidato por el Partido Convergencia Querétaro se registrará a las 9 de la mañana en el 
Consejo Distrital 1. El que aún está pendiente por confirmar su fecha de registro es Francisco Pérez Rojas, 
candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los registros se realizarán en los 27 Consejos 
Distritales y Municipales distribuidos en todo el estado y no en las oficinas centrales del IEEQ.  
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-alistan-candidatos-a-la-alcaldia-para-registrarse-ante-el-ieeq/ 
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BAJO RESERVA 
En sus marcas, listos...Nos cuentan que Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la alcaldía capitalina por el 
Partido Acción Nacional, ya se encuentra afinando los últimos detalles (junto con su equipo) para realizar su 
registro oficial ante el IEEQ y participar en las elecciones del 1 de julio. Nos cuentan que dicha inscripción se 
llevará a cabo en los primeros minutos del lunes 16 de abril. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
DESTAPE. Un equipo de campaña destapó a Rodolfo Ríos, quien “en unos días más habrá de ser registrado 
oficialmente ante la autoridad electoral, como candidato de la coalición Morena-PES-PT a la presidencia municipal 
de Querétaro”. Más allá de robarse la salida –oficialmente no hay candidatos, aunque algunos ya están en franca 
campaña contraviniendo las disposiciones del IEEQ– llama la atención el error en el nombre, pues “el bueno” es 
Adolfo Ríos.  (AM 8) 
 
MAGAÑA RENTERÍA SE REGISTRARÁ EL SÁBADO ANTE IEEQ POR TEQUISQUIAPAN 
Por Oddete Brindis 
El candidato a la presidencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tequisquiapan, Héctor 
Magaña Rentería, dio a conocer que el próximo sábado se registrará ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), y posteriormente pedirá licencia al cargo de diputado. Dijo que en su representación ante el XI 
Distrito, quedará Esaú Sígala Gómez, quien es su suplemente, atendiendo los cargos dentro de la legislatura, 
además de las iniciativas que se han estado desarrollando en estos meses. Señaló que al ser un candidato joven, 
demostrará que la política se puede manejar de manera transparente y con acciones certeras, sin señalar ni 
criticar, sino proponiendo y actuando. Indicó que el perfil del PRI joven es congruente, ofreciendo confianza a la 
ciudadanía, tanto con acciones e ideologías, sin renunciar a los anhelos de las personas. Magaña Rentería expresó 
que hay muchos políticos que llevan años en un partido y no inspiran, ni accionan, ni mueven nada, sin embargo, 
recalcó que hay otros que hacen bien su trabajo, independientemente del partido que sea, personas con talento 
que demuestran resultados. “Esto no se trata de los años que uno tenga en la política, sino en la pasión que le 
ponen a lo que hacen, hay políticos que suman y otros que restan, pero esta generación de jóvenes tiene la 
obligación de demostrar que las cosas si pueden ser diferentes”, describió. De igual forma, externó que el PRI tiene 
que dar muestra de que tiene que adaptarse a los ciudadanos, seguir y dar prioridad a los anhelos de las personas, 
en la que se encuentran obligados a cumplir y a responder con lealtad. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/697352-magana-renteria-se-registrara-el-sabado-
ante-ieeq-por-tequisquiapan/ 
 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
 
POR SUGERENCIA DEL INE E IEEQ, TAPAN IMAGEN DE LOGO DE ‘JALANDO PAREJO’ 
Por Francisco Velázquez 
Derivado de la capacitación que el municipio de Querétaro ha recibido de parte de los Institutos Nacional Electoral 
(INE) y Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se determinó manejar la imagen institucional municipal y tapar 
la imagen del logo del programa “Jalando Parejo”, que fue colocada en obras y acciones como el sistema de bicis 
compartidas “Qrobici” y otros anuncios u obras oficiales; explicó Oscar Rangel González, titular de la Auditoría 
Municipal de Fiscalización de la capital. Lo anterior, al preguntarle sobre lo publicado por Códigoqro en su edición 
del viernes pasado, en el sentido de que la imagen de una cara redonda con una sonrisa y anteojos, en cuyo 
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alrededor se observaban siluetas de personas, y que formaba parte del logo de dicho programa 
municipal, comenzó a ser cubierta con etiquetas adheribles en las bicicletas y estaciones de “Qrobici”. “Lo que 
hemos recibido en esta capacitación es la sugerencia de manejar exclusivamente la imagen institucional. (…) No 
quiero decir con ello que eso sea un manejo inadecuado de la imagen; sin embargo, nosotros estamos tratando de 
seguir un criterio donde solamente se maneje la heráldica del municipio y no otro tipo de imagen. Eso no quiere 
decir que podamos incurrir en una situación inadecuada; eso no lo calificamos nosotros como la autoridad 
ejecutora, me refiero al municipio en general, sino en su momento la autoridad electoral”, dijo para después 
afirmar que la colocación de adheribles en la imagen es una acción preventiva. Descartó que -hasta el momento- 
hayan recibido quejas o denuncias por esta situación. En entrevista por separado, el presidente municipal de 
Querétaro, Enrique Antonio Correa Sada, informó que esta acción se debe al período electoral que se encuentra en 
proceso y debido a que así lo mandata la Ley en la materia. Aseguró que se está cumpliendo con los tiempos 
marcados, pues el municipio se rige por la Ley electoral local; añadió que esta imagen debe retirarse en su 
totalidad esta semana. (CQRO, principal) 
 
http://codigoqro.mx/2018/04/10/sugerencia-del-ine-e-ieeq-tapan-imagen-logo-jalando-parejo/ 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
PIDE RECUENTO DE VOTOS PARA DOS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
Por Marco Estrada 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) ordenó al IEEQ realizar de nueva cuenta el conteo de votos 
para la candidatura independiente a la presidencia municipal de Corregidora, así como a la diputación local del 
séptimo distrito, esta vez incluyendo los votos duplicados. Dentro de la sesión de pleno, los magistrados 
resolvieron tomar en cuenta los criterios que se aplican a nivel federal, en donde se establece que en caso de que 
un ciudadano hay brindado su firma a dos aspirantes, solamente se tomará en cuenta el último voto emitido. Se 
trata de las candidaturas de Edgardo Fernández Moreno (alcaldía) y Margarita Franco (diputación), a quienes el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro no les había validado cerca de 300 firmas, por estar duplicadas con 
otros precandidatos. A decir del magistrado presidente del TEEQ, Martín Silva Vázquez, se ordenó que el Consejo 
Distrital 7 del IEEQ, realice un nuevo conteo de votos y los que se hayan dado en última instancia sean 
considerados como válidos. Sergio Arturo Guerrero, magistrado integrante, reconoció que se hayan dado estas 
resoluciones a favor de los aspirantes independientes, toda vez que abona a que los ciudadanos se intereses en el 
proceso electoral. De igual forma, se rechazó la impugnación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que 
había interpuesto ante la resolución del consejo distrital 12, toda vez que dicho partido estaba en contra de las 
candidaturas independientes a diputado local y presidente municipal de El Marqués. Tal resolución se dio porque 
los magistrados consideraron que el IEEQ había revisado adecuadamente los apoyos ciudadanos que presentaron. 
(AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/10/pide-recuento-votos-dos-candidaturas-independientes 
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REPRESENTANTACIÓN DEL PAN ANTE EL CONSEJO GENERAL 
 
MARTÍN ARANGO SERÁ EL VOCERO OFICIAL DEL PAN EN EL PROCESO ELECTORAL  
El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro informa que, a partir de hoy (ayer), Martín Arango García, asume la 
titularidad como representante del Partido ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); asimismo 
fungirá como vocero oficial del PAN para el proceso electoral del presente año. (DQ 12) 
 
https://codiceinformativo.com/2018/04/martin-arango-garcia-es-representante-del-pan-ante-el-ieeq/ 
 
https://informativodequeretaro.com/martin-arango-representara-al-pan-en-el-ieeq/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=12597 
 
http://adninformativo.mx/tag/representante-ante-el-ieeq/ 
 
http://alternativo.mx/2018/04/martin-arango-representante-del-pan-ante-ieeq/ 
 
http://ladehoy.com.mx/ldh/martin-arango-representara-al-pan-ante-ieeq/ 
 
http://allaccessmexico.mx/aamx/2018/04/10/martin-arango-garcia-asume-la-titularidad-del-pan-ante-el-ieeq/ 
 
http://porticoqro.mx/2018/04/09/asume-martin-arango-representacion-del-pan-ante-el-ieeq 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2018/04/09/martin-arango-es-nombrado-vocero-del-pan/ 
 
ASTERISCOS 
AJUSTES. En el PAN andan de estreno, Martín Arango fue nombrado representante del partido ante el IEEQ. 
Arango también fungirá como vocero oficial de Acción Nacional en el proceso electoral. (AM 1 y 8) 
 
OBSERVACIÓN ELECTORAL  
 
VA OBSERVATORIO POR JÓVENES QUE SUPERVISEN ELECCIONES 
Por Marco Estrada 
A partir de esta semana, el Observatorio Ciudadano de Querétaro visitará a las universidades para reclutar a 
jóvenes que quieran participar como supervisores durante la jornada electoral, anunció la presidenta de este 
organismo, Yamilé David Gallegos, quien destacó que buscarán la colaboración de la Organización Estados 
Americanos (OEA). El objetivo trazado es sumar a 50 personas, sin embargo, la presidenta destacó que no se 
tienen un tope, por lo que invitó a que todos los ciudadanos interesados en el proceso electoral se inscriban y 
ayuden en revisar que las casillas se instalen, que se permita el voto y documentar cualquier irregularidad que se 
pueda presentar. Todas las personas que se inscriban recibirán capacitación por parte de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (Fepade) y del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Asimismo, Yamilé David 
destacó que el Observatorio Ciudadano de Querétaro se cuenta con registro en la Red Nacional de Observadores 
Electorales. La presidenta destacó que al igual que en la elección de 2015, para estas elecciones locales trabajarán 
en conjunto con la OEQ, con la finalidad de compartir información de mejores prácticas, pues se dijo convencida de 
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que la experiencia y práctica de este organismo internacional podrá enriquecer el trabajo del Observatorio 
Ciudadano de Querétaro. De igual forma, se tendrá la posibilidad de que los observadores electorales que 
supervisen las elecciones federales, puedan ser considerados por la OEA para apoyar en las elecciones de otros 
países y se tenga la experiencia internacional. Respecto a las elecciones que están en curso, Yamile David pidió que 
los candidatos tengan en cuenta las propuestas y la civilidad, con la intención de que los ciudadanos puedan tener 
la mejor información y realicen su voto informado. (AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/10/va-observatorio-jovenes-supervisen-elecciones 
 
OBSERVATORIO CIUDADANO COLABORARÁ CON LA OEA 
Por Patricia López 
Precisó que la colaboración con la OEA ya se hizo hace tres años y consiste en recibir y entregar información para 
los comicios que forman parte de esta organización, con el fin de que se tenga una experiencia internacional. 
Yamile David convocó a la población a participar como observadores electorales, principalmente de las 
universidades de la entidad, para alcanzar el registro de 50 personas como mínimo para este proceso electoral, con 
el fin de tener a suficientes personas. “Esperamos tener el mayor interés de la ciudadanía para que pueda 
participar, 50 es nuestro número, pero esperamos que se puedan sumar más, para fungir como observadores, 
nosotros estamos acreditados ya ante la FEPADE a través de la Red Nacional de Observadores Electorales y 
estamos por recibir esta capacitación oficial de parte de ellos y por parte del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ)”, anunció. Entre las acciones que deben verificar los observadores se encuentra que los comicios 
se lleven a cabo en paz y que las casillas se abran a tiempo, así como que no existan dificultades o trabas para 
emitir el voto y documentar cualquier irregularidad, como la compra de votos o las presiones contra los votantes. 
“Estamos por lanzar la convocatoria esta semana, con los puntos que nos hagan llegar las autoridades electorales 
para no omitir requisitos y la vamos a promocionar en redes sociales, así como en universidades y cada institución 
que conforma el observatorio”, declaró. (DQ 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/observatorio-ciudadano-colaborara-con-la-oea-1602931.html 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
VEDA ELECTORAL NO DETIENE PROGRAMAS SOCIALES: INE  
La veda electoral no debe traducirse en inactividad por parte de los gobiernos, pues su creación fue para evitar la 
imparcialidad, sostuvo la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, María del Refugio García López, al 
enfatizar que durante las elecciones no hay razón para suspender los programas sociales, pues sólo se exige no 
promover imágenes a los gobiernos. Lo anterior al preguntársele por la posible violación cometida en el 
ayuntamiento de El Marqués, que es investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Subrayó que 
sólo a dicho órgano le corresponderá determinar todos los factores del caso mencionado y que al momento, no se 
ha presentado una sola denuncia ante la Junta local o en las Juntas distritales. Continuó que durante el periodo 
deben prevalecer las acciones a favor de la educación, salud y seguridad, que deben aplicarse con total respeto a 
los lineamientos electorales, punto en el que explicó que los programas sociales no tienen por qué detenerse. 
“Durante campañas electorales, la única comunicación social que deben tener los tres niveles de gobierno, es única 
y exclusivamente para fines informativos, para fines de salud, para fines educativos y para fines de Protección Civil, 
todo lo que no esté comprendido dentro de esos cuatro rubros se entiende: prohibida”. Dijo que los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 
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claramente la imparcialidad con que se deben aplicar los recursos públicos que manejan los servidores públicos, 
así como que la propaganda gubernamental debe suspenderse iniciadas las campañas federales y locales, a fin de 
garantizar la equidad de la contienda. “Si bien es cierto, los programas sociales que están relacionados con estos 
dos párrafos del 134 constitucional, porque finalmente los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, en 
campañas electorales federales o locales, tienen que garantizar que no haya desvío de esos recursos públicos que 
están a su encargo para el cumplimiento para sus funciones y sus atribuciones”, finalizó. (DQ 3, EUQ 3) 
  
RESULTARON SELECCIONADOS 203 MIL 216 QUERETANOS: INE  
Por Montserrat Márques 
Alrededor de 203 mil queretanos resultaron seleccionados a través de la primera insaculación que realizó el INE 
para ser funcionarios de casillas el día de la jornada electoral, informó María del Refugio García López, Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local del INE. (EUQ 3) 
 
PREPARAN 1ER DEBATE ENTRE CANDIDATOS POR DIPUTACIÓN  
El vocal ejecutivo de la Junta distrital II del INE, Luis Roberto Lagunes, confirmó que el primer debate entre 
aspirantes a la diputación federal de este distrito se realizará el 23 de abril, en las instalaciones de la UAQ. Este 
encuentro es el primero convocado para que los contendientes presenten sus propuestas en el mismo espacio; fue 
organizado con el apoyo de la universidad. (CE, ESSJR, EUQ) 
 
INE, SIN DENUNCIAS EN EL MARQUÉS  
Por Montserrat Márquez 
Ante el INE no ha sido presentada ninguna queja o denuncia por actos anticipados de campaña o desvíos de 
recursos públicos, cometidos por la administración municipal de El Marqués. En días anteriores, la FEPADE (sic) 
indicó un proceso tras haber encontrado en una bodega cajas vacías con el nombre del programa ‘El Marqués 
generadores de progreso’, el cual es un programa alimentario que reconoció el gobierno municipal de dicha 
demarcación. (EUQ 3) 
 
QUERETANOS QUE COMPITEN PARA LLEGAR AL SENADO  
Por Malena Hernández 
¿Sabes quiénes son los queretanos que participan en la carrera para ocupar un escaño en el Senado de la República 
por el principio de mayoría relativa, tras haber sido postulados por los partidos políticos y las coaliciones; y que –
luego de la revisión de los requisitos de elegibilidad por parte Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE)- recibieron el visto bueno para aparecer en la boleta electoral el próximo 1 de julio? De acuerdo con el 
artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La Cámara de Senadores se integrará por 
ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le 
será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado 
el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate”.  (CQRO) 
 
PIDEN A CANDIDATOS ABARCAR SALUD MENTAL  
Por Irán Hernández  
La representante del Patronato Psicológico Queretano, Elydia Barbosa Benı́tez, indicó que no avanza la iniciativa 
de Ley de Salud Mental, por lo que pidió a los candidatos a un cargo de elección popular incluir propuestas para 



 
MARTES 10 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

visibilizar y prevenir las enfermedades mentales. Hace algunos meses presentaron observaciones a la iniciativa de 
Ley de Salud Mental que impulsa el diputado local del PAN, Juan Luis I�ñiguez, sin embargo, Barbosa Benı́tez 
lamentó que no existan avances o retroalimentación a las propuestas. (CQ) 
 
SURGE GRUPO C_100 PARA DIALOGAR CON CANDIDATOS  
El colectivo C_100, agrupación conformada por más de una centena de jóvenes servidores públicos que 
representan a todos los sectores de la Administración Pública Federal hizo pública una comunicación que enviará a 
los candidatos a la Presidencia de la República. (DQ) 
 
LOS JERARCAS DE LA IGLESIA CATÓLICA INVITAN Y ANIMAN A CONSTRUIR UNA MEJOR NACIÓN 
Por Manuel Paredón  
La iglesia católica insta a los fieles a ejercer una participación consciente y responsable en las próximas elecciones 
y seguir de cerca propuestas y proyectos. (N ¿Quien sigue? 1) 
 
LOS ACTORES POLÍTICOS DEBEN DE MANTENER UNA CONTIENDA DE PROPUESTAS  
Por Jahaira Lara  
A pesar de la incertidumbre que se presenta en el panorama nacional por la renegociación del TLCAN, la 
Canacintra en Querétaro mantiene las expectativas de crecimiento para este 2018 en un 7%. De acuerdo con el 
presidente de la Canacintra, Jorge Rivadeneyra, la economía local ha mantenido su dinamismo en los últimos años 
por lo que a pesar de lo que podría generarse por las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, se 
tiene la confianza en mantener las expectativas de crecimiento. (N ¿Quien sigue? 1) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
INCOMPROBABLES, HORAS DE ANAYA EN LOS ‘SPOTS’  
En redes sociales circula el video ‘Trayectoria de Ricardo Anaya, en 90 segundos’; Verificado 2018 lo revisó y 
encontró que difunde datos falsos, verdaderos y otros que n  se pueden probar. La primera parte de esta 
verificación se publicó ayer. Esta es la segunda entrega. “En su gran ambición acaparó más de 6 mil horas de ‘spots’ 
para fines personales”. Verdad a medias. El 28 de marzo el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó que el PAN utilizó tiempos del Estado para fines distintos a los autorizados, pues el 
contenido de los promocionales, “atañe exclusivamente” a Anaya. (AM) 
 
PENSIONES DE EXPRESIDENTES SON OFENSIVAS: KURI Y MUNGUÍA  
Los candidatos al Senado por la coalición Por México Al Frente se posicionaron en contra de las pensiones que 
reciben los expresidentes de la República, pues lo consideraron ofensivo para los ciudadanos. Lo anterior, luego 
del debate sobre el tema que ha surgido en la agenda nacional, en la que los candidatos presidenciales a excepción 
del panista Ricardo Anaya Cortés ha fijado su postura. Solo José Antonio Meade Kuribreña se dijo a favor de este 
beneficio para los mandatarios. (Q, CI, N) 
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KURI BUSCA EL APOYO DE COMERCIANTES  
Por Marittza Navarro 
La campaña de Mauricio Kuri González tiene como base cinco ejes: unidad, congruencia, limpieza, trabajo y 
legalidad, detalló el candidato al Senado de la República al reunirse ayer con la Federación de Comerciantes y 
recorrer las calles de la cabecera municipal de El Marqués. (EUQ) 
 
KURI SE PRONUNCIA POR ELIMINAR EL FUERO  
Por Laura Banda  
Necesario eliminar el fuero de los funcionarios, ya que en gran parte esta es la raíz de la corrupción, sostuvo 
Mauricio Kuri González candidato al Senado por la coalición Por México al Frente, ante 100 integrantes de la Unión 
de Comerciantes y Tianguistas de los municipios de Tequisquiapan, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora.  
(DQ) 
 
PRI 
 
ALISTAN VISITA DE OSORIO CHONG A QUERÉTARO 
El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, alista una visita a Querétaro este martes 10 de abril, 
cuando se reunirá con candidatos y miembros de la militancia en el estado. Fuentes cercanas al PRI informaron 
que entre los puntos de la agenda se plantea una reunión con candidatos a diputados federales, así como con la 
dirigencia encabezada por Juan José Ruiz. (Q) 
 
EN JUNIO EL DEBATE POR SENADO: LUQUE  
Será en junio cuando los cinco candidatos al Senado de la República protagonicen el debate que organizarán en 
conjunto el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Autónoma de Querétaro, afirmó el aspirante al cargo del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Luque Hudson, quien dijo que se buscará priorizar las 
propuestas y evitar el “golpeteo”. (DQ, N) 
 
MOVILIDAD E INSEGURIDAD SON PRIMERO PARA LUQUE  
Por Iris Mayumi  
Mejorar la calidad de vida a través de la atención de la movilidad, accesibilidad y la seguridad son los temas 
fundamentales que se deben atender en Querétaro, afirmó el candidato al Senado de la República por el PRI, 
Ernesto Luque Hudson durante un recorrido puerta por puerta que realizó en la colonia Satélite. (DQ) 
 
RESPALDA LUQUE SEGUNDO PISO EN LA 57  
Por Víctor Polenciano  
Para el candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México, Ernesto Luque Hudson, la creación 
de un segundo piso en la carretera federal 57 signicaría no solo una opción de movilidad, también la posibilidad de 
generar nuevos empleos y dar nuevas oportunidades a los empresarios de la construcción en el estado. (EUQ) 
 
RECORRE SATÉLITE  
En su segundo día de actividades, el candidato del PRI, Ernesto Luque, recorrió las calles de distintas zonas de 
Satélite. (N) 
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POZO BUSCA MEJORAR SEGURIDAD DEL ESTADO  
Por Alejandra Cueto  
Manuel Pozo Cabrera, candidato del PRI a la diputación federal por el tercer distrito destacó que una de sus 
prioridades será reforzar la seguridad del estado; al realizar un recuento en la primera semana de sus actividades, 
agregó que en los últimos años Querétaro ha pasado del tercer lugar en la materia, al octavo. (CQ) 
 
PANCHO PÉREZ EN PROCESO DE CONFORMAR SU EQUIPO  
Por Diego Rivera  
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI, Francisco Pérez, aseguró que aún está en proceso 
de conformar a su equipo de trabajo y de escuchar a la ciudadanía a través de foros organizadores por la fundación 
Colosio. (N) 
 
PAN-MORENA 
 
POR DEFINIR, LAS VISITAS DE ANAYA Y AMLO  
Por Irán Hernández 
Siguen sin confirmar la fecha de la visita al esado de los candidatos a la Presidencia de la República, por la coalición 
Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, y de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador. En el caso panista, el coordinador de campaña en la entidad, Gerardo Cuanalo, dijo que se han 
concentrado en propuestas no en la guerra sucia. Detalló que a nivel nacional preparan la agenda que seguirá en 
los próximos dı́as el abanderado del PAN, PRD y MC. (CQ) 
 
PVEM 
 
NOMBRAN FORMALMENTE A RICARDO ASTUDILLO COMO EL CANDIDATO DE LA COALICIÓN PRI-PVEM 
PARA CORREGIDORA  
El Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México aprobó la designación de la candidatura de 
Ricardo Astudillo Suárez para la alcaldía del municipio de Corregidora por la coalición con el Partido 
Revolucionario Institucional. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro había aprobado con anterioridad el 
Convenio de coalición suscrita en el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional, donde se estableció 
que el abanderado por Corregidora de la coalición era el que resultó electo por el Partido Verde. (Magazine) 
 
PES 
 
ESPERA EL PES VIVIR SU MEJOR MOMENTO  
Por Rubén Pacheco 
Con apenas cuatro años de haberse fundado, el PES podría vivir su momento más álgido en Querétaro, ante la 
postulación de Adolfo Ríos como su candidato a la presidencia de uno de los municipios más importantes del 
estado, Querétaro. (N) 
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MORENA 
 
ILUSO CREER QUE NO HABRÁ SUCIO EN LAS CAMPAÑAS  
“Sería iluso pensar que esos oscuros intereses que tiene el dinero sucio no va a buscar permear en los proceso 
electorales locales”, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del Morena, Carlos Peñafiel, quien indicó 
que en Querétaro hay una fuerte presencia de huachicoleros. (N ¿Quien sigue? 3) 
 
PIDE BÁRCENAS QUE LOS “PLURIS” LOS ESCOJA RÍOS  
Por Diego Rivera  
Una buena candidatura a presidencia municipal de la coalición acordada por Morena, PT y PES puede lograrse si se 
impone a los regidores plurinominales, aseguró el Consejero Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, 
Luis Bárcenas. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
GILBERTO HERRERA A FAVOR DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS AUSTERAS  
Por Domingo Valdez  
El candidato al Senado de la República, de la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto Herrera Ruíz, aseguró que 
en México es apremiante desarrollar elecciones austeras. Reconoció que, aunque existe la cultura política de creer 
que sin dinero no es posible llegar a los cargos de elección popular y por lo tanto se piensa que es necesario 
invertir la mayor cantidad de dinero, dijo que “la gente necesita compromisos de trabajo, no espectaculares, ni 
promocionales”. (EUQ) 
 
DAN DE BAJA FACEBOOK PERSONAL DE GILBERTO HERRERA  
El perfil de Facebook personal del candidato al Senado de la República por la coalición “Juntos haremos historia”, 
Gilberto Herrera Ruiz, fue dado de baja, luego de que sus publicaciones fueron reportadas como spam. En un 
comunicado, se explicó que el perfil personal del ex rector de la UAQ, fue dado de baja debido a que durante este 
lunes tuvo un ataque de denuncias hechas en Querétaro, “con la pretensión de anular en dicha red social la 
presencia del candidato al Senado por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia'”. (EUQ, CQ, ADN, CI) 
 
AQUÍ SE DEBE ACATAR LEYES DEL MATRIMONIO IGUALITARIO Y EL ABORTO  
Por Iris Mayumi  
El candidato al Senado de la República por la coalición “Juntos haremos historia”, Gilberto Herrera Ruiz, pidió 
acatar las leyes que existen al respecto del matrimonio igualitario y el aborto, ya que dijo son normativas 
aprobadas y ratificadas que deben ser respetadas. (DQ) 
 
“LA GENTE ESTÁ CANSADA DE LOS MISMOS GOBIERNOS DE SIEMPRE”: BETY ROBLES DE MORENA POR 
CITLALLI HERNÁNDEZ 
“La gente está cansada de los mismos gobiernos de siempre” señaló Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, candidata a 
diputada federal por el Distrito 3 por la coalición “Juntos Haremos Historia” en el estado, quien mencionó que a 
una semana de haber iniciado con su campaña, ha tenido aceptación por parte de la gente, quien le ha manifestado 
necesidades en materia de seguridad, salud y educación. (CI) 
 
 
 
 



 
MARTES 10 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

EN LA SIERRA NO HAY EMPLEO:  
Tras una semana de haber visitado al menos 15 comunidades de la sierra de Querétaro, la candidata del primer 
distrito federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Astrid Ortega, aseguró que la gente de la sierra padece 
problemas serios de desempleo. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VACACIONES DEJARON 600 MDP: TURISMO 
Una derrama económica por 600 millones de pesos dejaron las vacaciones de Semana Santa y de Pascua al estado 
de Querétaro, monto que representó un incremento del 10 por ciento con relación a 2017 y del cual alrededor del 
33 por ciento fue generado por la industria gastronómica. (DQ, principal)  
 
EUQ: FOMENTAN LLEGADA DE BRACEROS DEL SUR DEL PAÍS AL ESTADO 
Ante el desempleo que se registra en localidades de Veracruz, las ofertas para emigrar a Querétaro y a otras 
entidades que poseen mejores ofertas de ocupación abundan en los periódicos, en rótulos callejeros, en agencias 
de colocación, en redes sociales y hasta en el Servicio Nacional de Empleo en Veracruz. (EUQ, principal) 
 
AM: DISMINUYE 63 % DEUDA PER CÁPITA EN QUERÉTARO 
La deuda per cápita del estado disminuyó 63 por ciento en el transcurso de dos años; es decir, en 2015, los 
queretanos debían aportar 952 pesos para saldar el adeudo, mientras que el año pasado se necesitaban 355 pesos 
por habitante, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). (AM, principal) 
 
N: DONATIVO A CR 
El personal militar asentado en Querétaro entregó ayer en significativa ceremonia su donativo por 118 mil 788 
pesos a la Cruz Roja Mexicana. (N, principal) 
 
CQ: ATORAN LEGISLACIÓN DE SALUD MENTAL 
El estado no cuenta con una campaña para prevenir el suicidio y otras conductas sociópatas; Congreso local 
desestima iniciativa de ley. (CQ, principal) 
 
PA: INVESTIGAN A PEPE 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió un complejo entramado que llevó al presunto desvío de 
alrededor de 3 mil 500 millones de pesos del erario durante la administración de José Calzada Rovirosa al frente 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). (PA, principal) 
 
ESSJR: HARTOS DE ROBOS EN COLONIA MÉXICO 
Habitantes amagan con linchar a delincuentes ante la falta de actuación de Seguridad Pública. (ESSR, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
URGENTE VIADUCTO ELEVADO EN LA CIUDAD: OSCAR HALE  
Por Alejandra Cueto  
Es necesario un viaducto elevado para la entidad, sin embargo, hasta el momento ha sido inviable debido al monto 
tan elevado de inversión, pues requieren cerca de siete mil millones de pesos para su construcción, destacó Oscar 
Hale Palacios, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, quien agregó que el proyecto 
fue discutido desde hace un año a propuesta del gobernador. (CQ) 
 
DESCARTA IQT DESABASTO DE TARJETAS QROBÚS EN QUERÉTARO  
El director del IQT, Alejandro López Franco, descartó que exista desabasto de tarjetas de prepago Qrobús, al 
señalar que tienen 50 mil plásticos para entregar a los usuarios que faltan. Afirmó que la empresa recaudadora 
tiene dicha cantidad de tarjetas de prepago, entre generales y preferentes para repartir entre la población, por lo 
que reiteró “no habrá problema de desabasto”. (CQ, N) 
 
PEATONES “CHOCAN” AL QROBÚS; ¡MUCHO OJO!  
El director del IQT, Alejandro López Franco, indicó que son tres casos en lo que va del año donde se ven 
involucrados las unidades del Qrobús en accidentes peatonales, por lo que conminó a las personas utilicen los 
cruces que son exclusivos para ellos.  (DQ) 
 
DEJAN VACACIONISTAS DERRAMA DE 600 MDP  
Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua se estima una derrama económica cercana a los 600 mdp 
en todo el estado de Querétaro. Lo anterior de manera preliminar y con base en los reportes realizados por parte 
de las asociaciones hoteleras que operan en la entidad, ası́ como de monitoreos realizados por la Secretarı́a de 
Turismo estatal. (CQ, AM, DQ, EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CLUBES DE MIGRANTES SIN MIEDO A GUARDIA NACIONAL  
Por Patricia López   
No hay temor entre los clubes de migrantes de Querétaro por la presencia de la guardia nacional de Estados 
Unidos en la frontera con México, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la 
legislatura local, diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia. (DQ) 
 
PRETENDEN REGULARIZAR SIETE MIL PREDIOS  
Por Irán Hernández 
El diputado local, Eric Salas González, dio a conocer que en los próximos días se pretende regularizar cerca de siete 
mil predios irregulares y que llevan 20% en la legalización de estos asentamientos humanos. Además, informó que 
el mayor número de solicitudes para regularizar predios es en Querétaro, Corregidora y El Marqués.  (CQ) 
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REZAGO DE SÓLO 80 EXPEDIENTES DE JUBILACIONES, AFIRMA LLAMAS  
Por Leticia Jaramillo  
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII Legislatura del estado, diputado J. Jesús 
Llamas afirmó que actualmente el rezago de expedientes que se tiene de solicitudes de pensiones y jubilaciones. 
(N) 
 
COLEGIOS ASESORARÍAN EN CASOS DE NEGLIGENCIA  
Por Patricia López  
Diputados locales y la Comisión de Arbitraje Médico proponen que las fiscalías del país cuenten con la asesoría de 
los colegios profesionales en diversas ramas, para realizar cualquier peritaje ante denuncias por negligencias o 
quejas en contra de las acciones de los profesionistas.  (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
ALCALDE INTERINO RESPETA DECISIÓN DE MACÍAS  
Por Gonzalo Flores 
Aunque el presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada, al momento de rendir protesta les solicitó a 
los regidores que no dejaran su cargo en el ayuntamiento en caso de buscar una diputación local en los próximos 
comicios electorales, el pasado jueves el regidor Felifer Macías pidió licencia para separarse del cargo y enfocarse 
de lleno a su campaña. Ante dicha petición, Correa Sada expresó: “Él decidió presentar su licencia para poder 
desempeñar mejor su trabajo como candidato y yo respeto esa decisión”. Tras la autorización de la licencia de 
Felifer Macías, Enrique Correa Sada dijo que su lugar será ocupado por el regidor suplente Juan José Ojeda. Aunque 
“la licencia la solicitó el jueves, apenas estaremos viendo cómo se realizará el cambio”. (AM) 
 
DAN A CONOCER PROGRAMA DEL FESTIVAL VINO, QUESO Y CERVEZA  
Mediante rueda de prensa, Eduardo Guillén, director de cultura y turismo en San Juan del Río, dio a conocer el 
programa del Festival del vino queso cerveza, el cual se estará llevando a cabo el 14 y 15 del presente mes en el 
foro reto Río. En la rueda de prensa el funcionario público se hizo acompañar de algunos de los patrocinadores 
quienes dieron a conocer sus productos. (CQ, R) 
  
CAMINO REAL DARÁ IMPULSO AL TURISMO  
Gaby Hernández 
El desarrollo turístico de San Juan del Río durante los siguientes años estará basado en el Camino Real Tierra 
Adentro, por lo que las autoridades deberán desarrollar proyectos de rescate y movilidad en esa vı́a, indicó el 
titular del Instituto de Cultura, Turismo y Juventud en el municipio, Eduardo Guillén Romero. (CQ) 
 
SIN CONTRATIEMPO REGRESO A CLASES  
Este lunes, 50 mil 293 estudiantes reanudaron actividades escolares en 253 planteles de San Juan del Río sin 
contratiempo, según dio a conocer la USEBEQ. En apego a las disposiciones de la veda electoral, la dependencia 
estatal se limitó a informar que las condiciones climatológicas favorecieron para que los menores reanudaran 
actividades de las cuales mil 713 docentes son los responsables de dar seguimiento. (N, ESSJR) 
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TRAGEDIA EN JALPAN: MUEREN PADRE E HIJO  
Confirmó la Unidad Estatal de Protección Civil, la muerte de una menor y su padre en una presa de la comunidad 
de Río Adentro, ubicada en el municipio de Jalpan de Serra. Según testigos, la menor cayó al agua por accidente y 
su padre al ver que no salió intentó rescatarla, lamentablemente ninguno de los dos logró salir. 
“Desafortunadamente el día de ayer se presentó también un accidente en la presa de Jalpan, en la comunidad que 
se conoce como Río Adentro, donde una menor de 7 años cae a la presa, un masculino de 22 años de trata de 
rescatarla y desafortunadamente ninguno de los dos alcanzó a emerger” Gabriel Bastarrachea, Coordinador Estatal 
de Protección Civil. (PA) 
 
MUEREN SEIS EN PRESAS DURANTE VACACIONES  
Las vacaciones de Semana Santa y de Pascua dejaron como saldo el deceso de seis personas por ahogamiento en 
diversas presas y bordos del estado de Querétaro, reportó el coordinador estatal de Protección Civil, Gabriel 
Bastarrachea Vázquez. Dicha cifra representó un aumento en relación al mismo periodo del año pasado, ya que 
entonces cuatro personas, tres adultos y un menor, murieron en diversos cuerpos de agua, tras actividades 
turıśticas.  (CQ, N, EUQ, DQ, CQRO) 
 
CICLOVÍA, SEGURA Y FUNCIONAL: ENRIQUE CORREA SADA  
Después de realizar un primer recorrido por la ciclovía, el alcalde interino de la capital queretana, Enrique Correa 
Sada, aseguró que es una gran infraestructura, que es necesaria y él consideró segura para la ciudadanía. “Creo que 
es una infraestructura de mucha ayuda. Es segura y funcional y así estaremos revisando todos los tramos de la 
ciclovía en busca de algunas áreas de oportunidad, así como los semáforos, que ya pude revisar. Hoy (ayer) estuve 
en Constituyentes y Pedro Gante y veo que han mejorado mucho su funcionamiento”, mencionó.  (AM, DQ, CQRO) 
 
LAS CICLOVÍAS DEBEN ESTAR EN ZONAS DE EMPLEO: ESPECIALISTA 
Por Francisco Velázquez 
Las ciclovías de la capital del estado, instaladas por el gobierno municipal de Querétaro, debieron establecerse en 
los principales corredores de empleo y no en las zonas residenciales, consideró la integrante de la Unión de 
Ciclistas de Querétaro y fundadora de la organización Árbol y Movilidad, María Bárbara Jacob González. Explicó 
que las zonas expulsoras de viajes en bicicleta son las áreas habitacionales; mientras que los espacios atractores de 
viajes son -por ejemplo- los Parques Industriales. Por ello, dijo, las rutas para bicicletas debieron hacerse en ese 
sentido, es decir, era primordial privilegiar a la zona atractora y no a los espacios expulsores.  (CQRO) 
 
RECIBÍ EN ORDEN LA CASA: CORREA  
Por Verónica Ruiz  
El alcalde de Querétaro, Enrique Correa Sada indicó que encontró la casa en orden, y a todos los funcionarios 
trabajando y apretando el paso para concluir la actual administración. “En orden, trabajando y con la gente 
concentrada”, dijo que encontró la administración municipal, pero además se ha dado a la tarea de escuchar a los 
ciudadanos en sus inquietudes. (DQ) 
 
BUSCAN RECONOCIMIENTO TURÍSTICO EN SAN JUAN DEL RÍO  
Por Alma Córdova  
A través de una certificación nacional, las autoridades municipales promoverán que los prestadores de servicios 
mejoren sus procesos de atención al cliente con lo que se prevé permear en al menos 200 establecimientos, 
expresó el director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y Juventud de SJR, Eduardo Guillén Romero. (EUQ) 
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ANUNCIA ANTORCHA CAMPESINA ENCUENTRO CON ENRIQUE CORREA  
El próximo miércoles al filo de las 5 de la tarde, integrantes del Movimiento Antorcha Campesina, sostendrá un 
encuentro con el presidente municipal interino y regidor con licencia en el municipio capitalino, Enrique Correa 
Sada. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TOMAN OFICINAS DE INFONAVIT ESTATAL  
Debido a que más de 100 personas de Movimiento Unido 17 de Mayo en Querétaro se vieron afectadas en sus 
créditos del Infonavit, la organización tomó las instalaciones de la institución. Exigieron un reajuste en sus 
créditos; demandaron cobros injustos y retiro de viviendas por parte de los despachos jurídicos del instituto, 
situación en la que se encuentran miles a nivel nacional, indicó Yadira Serna, representante del Movimiento.  (CQ, 
PA) 
 
SE PREPARA LA UAQ PARA ELECCIÓN DE 14 DIRECTORES  
Por Jahaira Lara  
Con el retorno a clases de 29 mil alumnos la UAQ reanudará el proceso de elección de directores de 13 facultades y 
de la Escuela de Bachilleres que se llevará a cabo el próximo mes de mayo. Los nuevos directores serán electos por 
tres años e iniciarán su gestión el 15 de junio. (N) 
 
CULMINAN SUS ESTUDIOS ALUMNOS DEL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES  
Acompañados de familiares y amigos, estudiantes de la Escuela de Bachilleres del sistema Semiescolarizado de la 
UAQ recibieron su constancia de egreso por parte de autoridades académicas, encabezadas por la rectora, Dra. 
Teresa García Gasca. En el Campus Centro Histórico se reunieron un total de 56 alumnos de las generaciones XLI y 
XVI, este último en la modalidad de sabatino, para recibir el certificado correspondiente por el término de sus 
estudios. (PA, AM, DQ) 
 
REGISTRO DE CRIMINALES EXTRANJEROS ES INVIABLE  
Por Alejandra Cueto  
Autoridades carecen de cifras oiciales con relación a las detenciones de personas de origen centroamericano 
vinculadas con algún delito, destacó Alejandro Echeverrı́a Cornejo, titular de la FGE. Destacó que el motivo por el 
cual no tienen un registro es porque cuando han existido aseguramientos de este tipo, usualmente son realizados 
por corporaciones diferentes, es decir, algunos en operativos de la policía estatal y otros más hechos por los 
diferentes elementos de los municipios metropolitanos. (CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Del hecho se dio cuenta a la Fiscalía General del Estado para que sea esta instancia, la que tras la necropsia, 
determine la causa de muerte de esta persona y continúe con las diligencias correspondientes… “Donde hay 
justicia no hay pobreza”, escribió Confucio. Por otro lado, hace unos días, Andrés Manuel López Obrador dirigió 
una carta al sector empresarial en la que señaló que el modelo económico que propone es semejante al que se 
aplicó en el país en el periodo denominado ‘Desarrollo Estabilizador’. “Con esa orientación la economía mexicana 
creció a tasas del 7 por ciento anual, sin endeudamiento, inflación ni devaluación de la moneda”, argumentó. En 
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este contexto, ayer, la representación en Querétaro de la Unión Social de Empresarios en México (USEM) emitió un 
pronunciamiento, titulado “El modelo económico denominado ‘Desarrollo Estabilizador’ no es el que requiere 
México en la actualidad”. En el documento, los empresarios señalan que “Se trata de un modelo intrínsecamente 
defectuoso, propenso a crisis y depresiones, que ha provocado el triunfo de la economía sobre los valores 
humanistas, donde los indicadores macroeconómicos y los intereses particulares, han provocado la desintegración 
del vínculo social y de los valores ligados a la dignidad humana”. Y se pronuncian a favor de un nuevo modelo 
económico, con un claro sentido de responsabilidad social: “(…) buscamos la implementación de modelos de 
gestión empresarial y de desarrollo económico que tengan por finalidad el bien común, y logren acortar la brecha 
existente entre ricos y pobres, y que garantice una mejor calidad de vida para todos los mexicanos”. Que no existen 
quejan o denuncias ante las juntas locales ni distritales del INE Querétaro por posibles delitos electorales; aseveró 
María del Refugio García López, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE. La funcionaria señaló que es la 
Fepade la que se está encargando de la investigación sobre el presunto delito electoral que, de acuerdo a una 
denuncia, se cometía presuntamente en la colonia La Loma, perteneciente a El Marqués, por el reparto de 
despensas, en donde la Fiscalía llevó a cabo un cateo. La representante del INE en Querétaro prefirió no dar su 
opinión al respecto y señaló que los “programas sociales no se suspenden, lo que se debe suprimir son las 
imágenes, frases, nombres o referencias que pudieran posicionar al gobierno; esto para garantizar la equidad 
(para candidatos) en la elección.” Por tanto, será la Fepade la que realice la investigación y determine si las 
despensas correspondían o no a un programa social. (CQRO) 
 
BAJO RESERVA  
Las malas pasadas de los correctores. Mientras tanto en la cancha de enfrente, nos comentan que también todo 
está listo para que Adolfo Ríos se registre como candidato de la coalición Juntos haremos historia, al municipio de 
Querétaro. La fecha, nos dicen, será el sábado próximo. Mientras, el equipo que arropará al "arquero de Cristo" ya 
se comenzó a mover, como es el caso de quien llevará su comunicación, quien en su presentación le cambió el 
nombre al ex futbolista, a quien nombró Rodolfo, en lugar de Adolfo. Esos correctores automáticos juegan malas 
pasadas. Osorio Chong, en Querétaro. Nos comentan que hoy estará en Querétaro el ex secretario de gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong. En su calidad de coordinador de los candidatos PRI al Senado encabezará una reunión 
privada en la sede estatal del tricolor. El también ex gobernador de Hidalgo, nos dicen, compartirá el plan de la 
estrategia electoral con los candidatos queretanos que buscan llegar a San Lázaro y a la Cámara Alta. Algunos 
preguntan que si en el itinerario de don Miguel Ángel también se contempla una visita de cortesía al gobernador 
panista FDS, debido a que es ampliamente conocido que ambos políticos tienen una excelente relación. (EUQ 2) 
 
LA PLUMA DE CONÍN  
La banquetera Las tres fórmulas que aspiran al Senado de la República que hoy compiten en Querétaro, 
encabezadas por Mauricio Kuri, Ernesto Luque y Gilberto Herrera, saben de la importancia que significa la Sierra 
como foro para emitir sus propuestas. Los tres han tomado nota sobre cómo enfocar sus baterıás para convencer 
al electorado y, dentro de sus facultades, llevar sus voces a la Cámara Alta, sobre todo de una región 
históricamente soslayada del desarrollo y la economı́a estatal. Y aunque la representación priista sólo la ha hecho 
Ana Bertha Silva, los tres han aprovechado el arranque de sus campañas para cubrir en una primera etapa la zona 
serrana del estado, donde la población, sin actos masivos, los ha acompañado a todos, incluso al doctor 
GilbertoHerrera, primerizo en actos polı́tico-electorales, pero quien goza de una buena popularidad, tras su paso 
como rector de la UAQ. Por cierto, la fórmula de Mauricio Kuri y Lupita Murguıá fue la única que se presentó 
completa en la Sierra, lo que les da un dejo de ventaja ante los pobladores, al identificarlos como equipo de trabajo. 
EL CHACALEO. Quien se ha deinido como una aguerrida defensora de los derechos de género es la candidata 
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priista Ana Bertha Silva, todavı́a regidora capitalina, quien señaló que de acuerdo al Inegi, cada cuatro horas una 
niña, joven o mujer adulta es asesinada en México. Señala que las investigaciones por homicidios violentos que se 
iniciaron en todo el paı́s pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, lo que representa un incremento de 152 
por ciento. Es por ello que Ana Bertha insistirá en que el feminicidio sea penalizado y reconocido en todos el paı́s, 
sin ambigüedades ni cortapizas y con ello dar un sesgo a la impunidad. Esa es la bandera principal de la priista. AL 
CIERRE Felipe Fernando Garcıá, candidato del PAN al tercer distrito federal, renunció a la regidurı́a en la capital 
del estado. Dijo que no quiere ostentar una posición ambigua frente al electorado, y ante las no muy oportunas 
declaraciones de su presidente municipal interino, Enrique Correa, de “permitirles” seguir en el cargo, preiere no 
generar conlictos y apartarse del ayuntamiento de Querétaro. Madura y ejemplar la decisión de Felifer, algo que 
muchos deberı́an copiar. (CQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de da Cruz 
AUTOGOL. De por sí le ha batallado para armar su equipo de campaña, pues la inmensa mayoría de los 
profesionales prefiere cobrar cuando trabaja, así sea por la causa más noble del mundo (que no es el caso), pero 
con su nuevo jefe de prensa de plano Adolfo Ríos, candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro, tuvo el peor de 
los comienzos: resulta que Gustavo César Gómez se presentó por escrito con los colegas pero no sabe ni cómo se 
llama su jefe, el Arquero de Cristo, a quien llama… “¡Rodolfo Ríos!” Ah, no bueno. LIBRE. Otro con problemas de 
reclutamiento es Antonio Macías, del PRI, con quien nadie quiere trabajar porque después de taaantas 
observaciones lo único que sí paga, dicen, es abogados… y bueno, también abogadas. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q  “INSULTANTES” 
Por Adán Olvera 
Ahora que es temporada de prometer y de hacer creer a los electores que las cosas pueden cambiar, al menos dos 
candidatos a la presidencia de la República hablan de acabar con las pensiones vitalicias a los expresidentes de 
este país. Son más de 205 mil pesos mensuales lo que reciben los ex presidentes, sin contar los elementos del 
Estado Mayor Presidencial y personal de apoyo a los que tiene derecho un ex presidente de la República. ¿De qué 
viven todos los ex presidentes y ex gobernadores de este país? Tal vez todos son prósperos comerciantes, 
empresarios o catedráticos; incluso algunos son asesores de empresas internacionales que les pagan muy buenos 
honorarios por sus asesorías y por sus consejos. Habrá que pensar muy bien qué se podrá hacer con las pensiones 
vitalicias para los expresidentes de México; personas que dedicaron seis años de su vida a conducir los destinos de 
la nación y que después siguen recibiendo un ingreso del gobierno por los años de servicio; hoy esas pensiones 
para muchos mexicanos pueden resultar ofensivas y son elemento de campaña de candidatos a diferentes cargos 
de elección popular, al igual que lo son los diputados y senadores plurinominales, que en cada elección quieren ser 
borrados del mapa. En el caso de las pensiones a los ex presidentes, es un tema rentable electoralmente porque al 
menos en el caso de los dos recientes expresidentes de México, sus triunfos no fueron unánimes y el desgaste en el 
ejercicio de gobierno los dejó con niveles de aprobación bajos, pues difícilmente la población puede aprobar una 
pensión para alguien que no es popular. En campaña los políticos se ponen de lado de los ciudadanos pero en el 
ejercicio del poder las cosas pueden cambiar y el discurso y las acciones son otras, por eso no esperemos mucho de 
las famosas pensiones de los expresidentes de México, porque hoy son simplemente un ardid publicitario y de ser 
aniquiladas no resuelven ningún tema de fondo, solamente de imagen. DE REBOTE. Es un hecho que el único 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro, que no se apunte como número uno en la lista de regidores 
plurinominales, es el panista Luis Bernardo Nava Guerrero; lo demás es un hecho que todos vayan como 
plurinominales. El que entendió, entendió. (DQ) 



 
MARTES 10 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 18 
 

FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
MAURICIO Y COCO, DELEGADOS. Dos queretanos han sido nombrados delegados nacionales del Partido 
Revolucionario Institucional en los últimos días:  el diputado local MAURICIO ORTIZ PROAL en Nuevo León y la ex 
senador SOCORRO GARCÍA QUIROZ en Colima para fortalecer la campaña del candidato presidencial JOSÉ 
ANTONIO MEADE KURIBREÑA y del resto de las fórmulas. Buena decisión. Agua queretana la más sana. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
SÓLO MEADE PUDO REUNIR A LA CLASE POLÍTICA. Viejos aliados: Sabino. Invita la Iglesia a los candidatos 
capitalinos. Lo del Tren Rápido en la agenda del priista. Sól0 20 elementos para el narcomenudeo. Que Francisco 
Domínguez anda estresado. Los unió Meade. Hacía muchos años que no coincidían los principales priistas 
convocados a la reunión del viernes en Los Laureles, entre ellos dos ex presidentes del comité nacional y los cuatro 
gobernadores electos bajo sus colores. Ahí estaban, como lo informamos, Antonio Calzada Urquiza, Mariano 
Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y José Calzada Rovirosa, además de Fernando Ortiz Arana, Roberto Loyola 
Vera, Braulio Guerra Urbiola y Hugo Cabrera Ruiz, convocados por el candidato presidencial José Antonio Meade 
Kuribreña y nadie más. Igual acudieron todos los candidatos federales, locales y municipales, entre ellos Mario 
Calzada Mercado y Celia Durán Terrazas, que buscan la reelección como alcaldes de El Marqués y Huimilpan, así 
como algunos cartuchos quemados, venidos de San Juan del Río. Estaban todos, sí y aunque algunos dirigentes 
nacionales y locales se quieren atribuir el mérito de congregar a la clase política priista y desvanecer la division y 
falta de operación de los últimos años, la verdad es que sólo el propio Meade podia convocar en la misma mesa a 
algunos de los politicos de mayor peso y trayectoria. Finalmente más allá de ello, lo interesante es que se reunieron 
y pudieron dejar a un lado diferencias y resabios para trabajar por la causa del abanderado presidencial de la 
Coalición “Todos por México”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza. A puerta cerrada, en el feudo de los Torres Landa, se dijeron las cosas necesarias para caminar 
hacia las elecciones del 1 de Julio. De ello quedó satisfecho José Antonio Meade y así lo destacó en la comida que 
tuvo con los directivos de los medios locales, señalando que esa union mostrada aquí por el PRI sería muy difícil en 
otros partidos, como el PAN, en donde la postulación de Ricardo Anaya provocó rupturas y renuncias, como la de 
Margarita Zavala y agravios en contra de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Ahora habrá que ver si 
esa reunificación lograda por Meade en Querétaro es sostenida por la actual dirigencia estatal y los comisionados 
regionales y nacionales que, a decir verdad, no se han visto. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Convocatoria. Que la iglesia 
católica de Querétaro está armando reuniones con los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro. La 
fecha: 15 de abril, con motivo del Encuentro Diocesano de Movimientos Laicales. Será interesante ver quiénes 
asisten de los cuatro candidatos: Pancho Pérez Rojas, Luis Gabriel Osejo, Luis Bernardo Nava y Adolfo Ríos. A los 
tres primeros no les veo problema. El Portero es de otro culto. -¡PREEEPAREN!- Reunión. El viernes pasado, tras 
un diálogo con directivos de medios de comunicación con el candidato presidencial, José Antonio Meade, este 
armero le preguntó en corto -al despedirse- lo que había respondido al periodista Miguel Ángel Álvarez: que el tren 
de alta velocidad México-Querétaro se había cancelado porque el precio del barril cayó de 105 a 16 dólares. 
¿Entonces si el barril sube a cien, hace el tren? -En 80 dólares por barril, lo construyo, me comentó. Bueno, nada es 
imposible, pensé. -¡AAAPUNTEN!- Dato. No llegan a 20 elementos los encargados del área de narcomenudeo de la 
Fiscalía del Estado. Y aquí, según el informe de enero 2018 del Observatorio Nacional Ciudadano, Querétaro ocupa 
el décimo primer lugar, apenas encima de la media nacional, con 84 casos registrados durante enero de este año. 
Ahora entiendo. -¡FUEGO!- Preocupado. Mal y de malas se le ha visto al gobernador Francisco Domínguez en los 
últimos días: No saben si es por asuntos personales, de amigos o porque está viendo como Andrés Manuel López 
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Obrador camina sin sombras (por el momento) al triunfo presidencial. Como sea, me cuenta un cercano, está muy 
estresado. Y cada que puede, insiste a dueños de medios: Nada con Morena. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
REVENTA. Circuló en redes sociales la supuesta reventa de tarjetas de prepago del Qrobús, situación que no ha 
sido detectada por el Instituto Queretano del Transporte. De paso, los responsable del sistema de transporte 
informaron que hay tarjetas disponibles, por lo que caer en la reventa no tendría sentido. El IQT insiste en la 
denuncia como vía para evitar estas situaciones, así como el cobro en efectivo. A la fecha han sancionado a cuatro 
operadores por no sujetarse al nuevo modelo y recibir dinero. ALZA. De acuerdo con la CMIC, en el primer 
trimestre del año el sector de la construcción creció 8 por ciento. La Cámara, presidida por Alejandra Vega, augura 
que esta tendencia se mantenga los próximos meses, pese a los cambios de administraciones federales y 
municipales. Esto se debe, en buena medida, a que en la entidad crece significativamente la obra privada, en la que 
cada vez intervienen más los constructores locales. AJUSTES. En el PAN andan de estreno, Martín Arango fue 
nombrado representante del partido ante el IEEQ. Arango también fungirá como vocero oficial de Acción Nacional 
en el proceso electoral. FAMA. Luego de sonados casos de deportistas señalados por no pasar pruebas de dopaje, el 
presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco, pidió no satanizar a la carne de 
res. Ugalde Tinoco reconoció que su uso son prácticas desleales de algunos productores, aunque el fármaco 
también lo contienen algunos medicamentos pediátricos, a decir del presidente de la unión ganadera. (AM 1 y 8) 
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