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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES 
 
PACTAN CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN PROCESO ELECTORAL 
Por Luz María Barrero 
Representantes de los 11 partidos políticos, de 16 universidades, 12 organismos empresariales, siete consejeros 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y seis organizaciones de la sociedad civil firmaron el 
Pronunciamiento Conjunto de Civilidad y Buenas Prácticas. En dicho documento, los candidatos, precandidatos y 
partidos políticos se comprometieron a llevar unas elecciones marcadas con respeto y apego a la ley. Algunos de 
los puntos que se propusieron fueron el de garantizar la congruencia entre los discursos que promuevan respeto, 
con los hechos y acciones durante el proceso electoral; postular candidatos adecuados a lo que la sociedad 
demanda y merece; transparentar los recursos utilizados; evitar cualquier tipo de discriminación; difundir 
información veraz y oficial, y respetar las leyes e instituciones electorales. De igual forma, algunos de los puntos 
que rechaza el pronunciamiento son las difamaciones entre candidatos; el uso de recursos públicos, instituciones y 
programas sociales para coaccionar el voto; el intentar vulnerar el derecho de los queretanos a emitir un voto 
libre, secreto, personal e intransferible, y las violaciones a la privacidad o dignidad de los candidatos. A decir de 
Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, dicho pronunciamiento no sustituye de ninguna 
forma a las leyes electorales, por lo que la institución seguirá trabajando en vigilar las campañas electorales. “Si 
alguien considera que algún candidato está infringiendo la normatividad, el camino está claro: hay que 
denunciarlo; sin embargo, este es un reconocimiento de la sociedad, de la parte que a cada uno corresponde. (…) El 
instituto (IEEQ) no evade su responsabilidad”. Durante su intervención, Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, 
resaltó la pluralidad y la diversidad de opiniones, así como el respeto a expresarlas, como una necesidad para 
cualquier democracia, por lo que hizo un llamado a vivir un proceso electoral que no vulnere la dignidad humana. 
(CQRO principal) 
 
QUERÉTARO SIGNA CONVENIO DE CIVILIDAD POR ELECCIONES 
Por Marco Estrada 
A poco más de un mes de que arranquen las campañas locales; 52 instituciones, partidos políticos, cámaras y 
universidades firmaron el convenio de civilidad y buenas prácticas electorales, promovido por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). El convenio tiene 16 propuestas; destacan propiciar un ambiente 
propositivo, debatir constructivamente las propuestas y promover la transparencia y el derecho al voto. Además, 
se firmó para rechazar cualquier forma de discriminación, difamación entre candidatos y partidos, así como el uso 
de recursos públicos, instituciones y programas sociales para coaccionar  el voto. Omar Saúl Hernández, presidente 
del Club de Industriales, habló a nombre de los empresarios locales y destacó que con este pacto se busca 
garantizar que los líderes sean un ejemplo para toda la comunidad especialmente para los jóvenes. Teresa García 
Gasca, rectora de la UAQ, señaló que es necesario hacer un llamado para que en este proceso no se vulnere la 
dignidad humana, que se respete a las instituciones y se evite la discriminación. Gerardo Romero  Altamirano, 
presidente del Consejo General del IEEQ, puntualizó que hay condiciones para que en la entidad haya elecciones 
que privilegien la paz social. (AM principal) 
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FIRMAN PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES 
Por Karen Munguía 
El estado de Querétaro tiene uno de los índices de participación ciudadana más elevados, lo que posiciona a la 
entidad como referente a nivel nacional, afirmó Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). En el marco de la firma del “Pronunciamiento conjunto de civilidad y 
buenas prácticas electorales en el estado de Querétaro”, el consejero electoral señaló que la entidad cuenta con 
instituciones sólidas, reglas claras, pero sobre todo con una ciudadanía participativa y observadora, ciudadanía 
que exige, como es su derecho, pero que también está dispuesta a cumplir, “como el día de hoy ha quedado 
demostrado con todas y todos ustedes”. Romero Altamirano señaló que el órgano electoral que encabeza ha 
cumplido cada una de las actividades del calendario electoral 2017-2018 iniciado formalmente el 1 de septiembre 
pasado con certeza, legalidad y transparencia. Este Pronunciamiento propone a todos los involucrados en este 
proceso electoral respetar las leyes e instituciones electorales, desarrollar el proceso electoral en un ambiente de 
civilidad, congruencia entre los discursos, que promuevan respeto, propiciar un ambiente propositivo, debatir 
constructivamente las propuestas, postular candidatas y candidatos adecuadas y adecuados a lo que la sociedad 
demanda y merece, garantizar la paridad de género en la postulación y transparentar los recursos que se utilicen 
durante el proceso. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la participación de los pueblos y comunidades 
indígenas, promover el ejercicio del derecho al voto, denunciar oportunamente ante las autoridades la comisión de 
infracciones o delitos en materia electoral, entre otros. El acuerdo, de igual manera, rechaza la violación a las 
reglas del proceso electoral, cualquier forma de discriminación; las difamaciones entre candidatos, candidatas y 
partidos políticos; el uso de recursos públicos, instituciones y programas sociales para coaccionar el voto; las 
prácticas que intenten vulnerar el derecho a emitir un voto libre, secreto, directo, personal, intransferible y laico; 
así como la generación y difusión de información falsa sobre el proceso electoral, con el propósito de confundir a la 
ciudadanía. El acuerdo fue firmado por 16 universidades, entre ellas la UAQ, Anáhuac, Univa, ITQ y Tecnológica de 
Corregidora; 12 organismos empresariales como Canaco, Coparmex, CMIC y el Comité de Participación Ciudadana; 
seis organizaciones de la sociedad civil organizada como Motiva, Saca la Bici, Red Familia y Casa Cívica; los 11 
partidos políticos con registro en Querétaro, y los consejeros integrantes del IEEQ. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/04/firman-pronunciamiento-conjunto-de-civilidad-y-buenas-practicas-
electorales/ 
 
FIRMAN PRONUNCIAMIENTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES 
Por Andy Martínez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y todas las asociaciones, órganos e instituciones 
representativas de la sociedad queretana, suscribieron el Pronunciamiento Conjunto de Civilidad y Buenas 
Prácticas Electorales en el Estado de Querétaro en el que se propone la celebración de un proceso electoral limpio. 
En el documento se propone respetar las leyes e instituciones electorales; desarrollar el proceso electoral en un 
ambiente de civilidad; congruencia entre los discursos que promuevan respeto con los hechos y acciones durante 
el proceso electoral; propiciar un ambiente propositivo; debatir constructivamente las propuestas; postular 
candidatos adecuados a lo que la sociedad demanda y merece; así como garantizar la paridad de género en la 
postulación de candidatos a los cargos de elección popular; usar responsablemente las redes sociales y respetar la 
dignidad y privacidad de las personas; por mencionar algunas propuestas. Además, se rechaza la violación a las 
reglas del proceso electoral; cualquier forma de discriminación; las difamaciones entre candidatos y partidos 
políticos; el uso de recursos públicos, instituciones y programas sociales para coaccionar el voto; las prácticas que 
intenten vulnerar el derecho de las y los queretanos a emitir un voto libre; así como la generación o difusión por 
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cualquier medio de información falsa sobre el proceso electoral, con el propósito de confundir a la ciudadanía. El 
pronunciamiento fue suscrito por el IEEQ, organismos de la sociedad organizada, cámaras empresariales, la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Querétaro (Fecapeq), sindicatos patronales, partidos 
políticos, medios de comunicación, universidades y actores políticos.  
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/firman-pronunciamiento-de-civilidad-y-buenas-practicas-electorales/ 
 
PACTAN ANTE IEEQ CIVILIDAD ELECTORAL EN QUERÉTARO 
Por Luz María Rodríguez 
Querétaro, 10 Feb 15.- Miembros de la sociedad civil organizada, instituciones de educación superior, organismos 
empresariales, medios de comunicación y partidos políticos, con el respaldo del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), firmaron un pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales en el estado 
de Querétaro. Con este acuerdo, buscarán el compromiso de los partidos políticos, la sociedad civil organizada, 
instituciones educativas, el sector empresarial y los medios de comunicación en las próximas elecciones populares. 
El consejero presidente del consejo general del IEEQ Gerardo Romero Altamirano, rescató que hoy México necesita 
de lo mejor de toda la sociedad, por lo que aseguró que desde el Instituto se asumirá la responsabilidad de llevar a 
cabo un proceso ejemplar en este 2015, pues señaló que nadie deberá estar por encima de la ley y si todos 
cumplen nada alterará el proceso. Recordó también, que por primera ocasión la ciudadanía participará 
activamente junto con la autoridad, y dejó además la puerta abierta para que en un futuro los ciudadanos se sumen 
durante el resto del proceso electoral. Las propuestas son: Respetar las leyes e instituciones electorales; 
desarrollar el proceso electoral en un ambiente de civilidad; congruencia entre los discursos que promuevan 
respeto, con los hechos y acciones; debatir constructivamente las propuestas; postular candidatos adecuados a lo 
que la sociedad demanda; garantizar la paridad de género en la postulación de candidatos; promover entre sus 
candidatos, militantes y representantes, una conducta apegada a las normas electorales y respeto a ciudadanos e 
instituciones. Usar responsablemente las redes sociales y respetar la dignidad y privacidad de las personas; 
transparentar los recursos que se utilicen; inhibir cualquier forma de discriminación y vulneración de los Derechos 
Humanos; fortalecer la participación; denunciar oportunamente a las autoridades la comisión de infracciones o 
delitos en materia electoral; y rechazar las difamaciones, el uso de recursos públicos y programas sociales para 
coaccionar el voto, y los intentos de vulnerar el derecho de los queretanos a emitir su voto de manera libre.  
 
https://rotativo.com.mx/portada/381592-pactan-ante-ieeq-civilidad-electoral-en-queretaro/  
 
FIRMAN EN QUERÉTARO EL PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS 
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación, organismos 
empresariales y universidades firmaron el “Pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas... Representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación, organismos empresariales y 
universidades firmaron el “Pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales en el estado de 
Querétaro". El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero 
Altamirano, señaló que el documento tiene el objetivo de proponer que los candidatos a cargos de elección popular 
en el proceso local, además de cumplir con la legalidad, se conduzcan con civilidad, tolerancia y respeto a sus 
contendientes, a fin de garantizar la paz social. Ante cerca de 50 líderes que en conjunto representan a gran parte 
de la sociedad queretana, Romero Altamirano señaló esta tarde que el 1 de septiembre pasado comenzó 
formalmente el proceso electoral 2017-2018 y a lo largo de siete meses se ha dado cumplimiento cabal al 
calendario electoral con certeza jurídica. "Eso ha sido posible porque Querétaro cuenta con instituciones sólidas 

https://queretaro.quadratin.com.mx/firman-pronunciamiento-de-civilidad-y-buenas-practicas-electorales/
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pero sobre todo, con una ciudadanía participativa", puntualizó el funcionario electoral. Ello queda demostrado, 
abundó el consejero presidente, por la alta participación electoral que reporta Querétaro, lo cual coloca a la 
entidad como referente nacional en materia de participación ciudadana en tiempos electorales. Y fue más allá al 
destacar la firma del “Pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales en el estado de 
Querétaro". "Estamos preparados para acatar un proceso electoral con orden, legalidad y paz social", hizo hincapié 
Romero Altarmirano. Llamó a la responsabilidad desde todos los frentes para no ser presa de la desinformación, 
sino obtener datos fidedignos en materia electoral emanados de las instituciones. 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/354719/0/firman-en-queretaro-el-pronunciamiento-conjunto-de-
civilidad-y-buenas-pr/#xtor=AD-1&xts=513356 
 
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/517462 
 
ORGANISMOS, UNIVERSIDADES Y REPRESENTANTES SOCIALES FIRMAN PRONUNCIAMIENTO DE BUENAS 
PRACTICAS ELECTORALES EN QUERÉTARO 
Por Luis Arturo Pérez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), universidades, organismos empresariales, organizaciones de 
la sociedad civil y partidos políticos firmaron el Pronunciamiento Conjunto de Civilidad y Buenas Practicas 
Electorales en el Estado de Querétaro. En en dicho documento se propone respetar las leyes e instituciones 
electorales; desarrollar el proceso electoral en un ambiente de civilidad; congruencia entre los discursos que 
promuevan respeto con los hechos y acciones durante el proceso electoral; propiciar un ambiente propositivo; 
debatir constructivamente las propuestas; postular candidatos adecuados a lo que la sociedad demanda y merece; 
así como garantizar la paridad de género en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular; usar 
responsablemente las redescubiertos sociales y respetar la dignidad y privacidad de las personas; por mencionar 
algunas propuestas. Además, se rechaza la violación a las reglas del proceso electoral; cualquier forma de 
discriminación; las difamaciones entre candidatos y partidos políticos; el uso de recursos públicos, instituciones y 
programas sociales para coaccionar el voto; las prácticas que intenten vulnerar el derecho de las y los queretanos a 
emitir un voto libre; así como la generación o difusión por cualquier medio de información falsa sobre el proceso 
electoral, con el propósito de confundir a la ciudadanía. El pronunciamiento fue suscrito por el IEEQ, organismos 
de la sociedad organizada, cámaras empresariales, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de 
Querétaro (Fecapeq), sindicatos patronales, partidos políticos, medios de comunicación, universidades y actores 
políticos. En su mensaje, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero 
Altamirano aseguro que están listos para afrontar un proceso electoral con orden, legalidad y paz social. “De 
ningún modo podemos echar las campanas al vuelo, sino más bien incrementar la concentración y la dedicación 
para que las queretanas y los queretanos tengan el proceso electoral que esperan y que se merecen”, destacó. 
Reiteró que en estos tiempos es de suma importancia no contribuir a la desinformación, enterándose de primera 
mano lo que ocurre dentro de las elecciones con las candidaturas y las elecciones. Dijo que el pacto firmado no sólo 
es un compromiso ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, sino que es una responsabilidad que se ha 
adquirido con la sociedad, por lo que debe impulsar a todos los firmantes a promover una cultura democrática. 
  
http://rrnoticias.mx/2018/04/10/organismos-universidades-y-representantes-sociales-firman-
pronunciamiento-de-buenas-practicas-electorales-en-queretaro/ 
 
 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/354719/0/firman-en-queretaro-el-pronunciamiento-conjunto-de-civilidad-y-buenas-pr/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/354719/0/firman-en-queretaro-el-pronunciamiento-conjunto-de-civilidad-y-buenas-pr/#xtor=AD-1&xts=513356
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EXIGEN PARTIDOS, EMPRESARIOS Y OSC CIVILIDAD EN PROCESO ELECTORAL 
Por Paulina Rosales 
Cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
realizaron un pronunciamiento de civilidad y buenas prácticas electorales, con la intención de que se respeten las 
leyes y se eviten las prácticas que vulneren el derecho del voto. Gerardo Romero Altamirano, presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), instó a la ciudadanía a evitar la desinformación en este proceso 
y aseguró que la entidad está preparada para  enfrentar unas elecciones con orden, legalidad y paz social. “Es de 
suma importancia no contribuir a la desinformación, enterándonos de primera mano lo que está ocurriendo en las 
elecciones con las candidaturas y las instituciones. Vale la pena hacer notar que este compromiso, que todos 
estamos adoptando, no solamente es ante el IEEQ, sino que es una responsabilidad que hemos adquirido con la 
sociedad”, expresó. Como parte de los puntos principales de este acuerdo, los diferentes organismos presentes 
rechazaron cualquier forma de discriminación, así como difamaciones entre candidatos y partidos políticos; el uso 
de recursos públicos, instituciones y programas sociales para coaccionar el voto; además de aquellas prácticas que 
vulneren el voto libre  secreto, directo, personal, intransferible y laico. Por su parte, Teresa García Gasca, rectora 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), hizo un llamado para contar con un proceso electoral donde se 
fomente la cultura de equidad, la paridad de género y la congruencia en  el discurso; además de promover el 
ejercicio del derecho al voto y la denuncia ante las autoridades correspondientes, en caso de presenciar 
infracciones o delitos electorales. Además del IEEQ, un total de 16 instituciones educativas firmaron este acuerdo, 
en conjunto con 12 organismos empresariales, seis organizaciones de la sociedad civil y los 11 partidos políticos 
del estado. 
 
http://adninformativo.mx/exigen-partidos-empresarios-osc-civilidad-proceso-electoral/ 
 
FIRMAN UN ACUERDO DE CIVILIDAD PARA ELECCIONES 
Por Montserrat Márquez 
Más de 52 organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales e institucio es educativas de la entidad firmaron 
el “Pronunciamiento Conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales”, con el objetivo de promover un proceso 
electoral libre de acusaciones y donde se prioricen las propuestas. El manifiesto engloba: Respetar las leyes e 
instituciones electorales; Desarrollar el proceso electoral en un ambiente de civilidad; Congruencia entre los 
discursos que promuevan respeto, con los hechos y acciones durante el proceso electoral; Propiciar un ambiente 
propositivo; Debatir constructivamente las propuestas; Garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidatos(as) a los cargos de elección popular; Usar responsablemente las redes sociales y respetar la dignidad y 
privacidad de las personas; Transparentar los recursos que se utilicen durante el proceso electoral; Promover  el 
ejercicio del derecho al voto. En  el documento también quedó establecida una sección de rechazos entre los que 
destacan: La violación a las reglas del proceso electoral; Cualquier forma de discriminación; Las  difamaciones 
entre candidatos(as) y partidos políticos; El uso de recursos públicos, instituciones y programas sociales para 
coaccionar el voto; La generación y/o difusión, por cualquier medio, de información falsa sobre el proceso 
electoral, con el propósito de confundir a la ciudadanía. El presidente de la Canirac, Sergio Salmón Franz, hizo un 
llamado para avanzar en la maduración de la democracia encaminada a buscar la justicia, la pluralidad y ser 
incluyentes. “En Querétaro la sociedad quiere ser parte de estos buenos resultados, desde que se generan los 
compromisos de los gobernantes en sus campañas, apegadas al respeto y la propuesta constructiva, productiva y 
dirigidas a subsanar la deuda social que el país tiene con los más necesitados (…) La suscripción del pacto de 
civilidad que busca la iniciativa privada en conjunto es para que los candidatos de elección popular, además de 
cumplir con la leyes aplicables se conduzcan con responsabilidad.” (EUQ 2) 
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http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/11-04-2018/firman-un-acuerdo-de-civilidad-para-elecciones 
 
FIRMAN PACTO DE CIVILIDAD PARTIDOS E INSTITUCIONES 
Por Rubén Pacheco 
Un pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales en las campañas políticas locales fue 
signado por partidos políticos, organizaciones empresariales, universidades, asociaciones civiles y el IEEQ, a fin de 
evitar guerra sucia. Las propuestas son: respeto a las leyes, civilidad, congruencia en los discursos, ambiente 
propositivo, debates constructivos, candidatos acorde con las exigencias sociales y garantizar la paridad de género. 
(N ¿QUIÉN SIGUE? 1) 
 
FIRMAN PACTO DE CIVILIDAD 
Por Rubén Pacheco 
Partidos políticos, organizaciones empresariales, universidades, asociaciones civiles y el IEEQ firmaron un 
pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales, de cara a las campañas políticas locales. En 
total 51 instituciones firmaron este pacto de civilidad, a fin de evitar actos de guerra sucia en las campañas 
electorales, así como en la elección programada para el primero de julio. Las propuestas vertidas en el documento 
son: Respetar las leyes e instituciones electorales; Congruencia entre los discursos que promuevan respeto, con los 
hechos y acciones durante el proceso electoral; Propiciar un ambiente propositivo; Debatir constructivamente las 
propuestas; Postular candidatos(as) adecuados(as) a lo que la sociedad demanda y merece; Garantizar la paridad 
de género en la postulación de candidatos(as) a los cargos de elección popular; respeto a la ciudadanía e 
instituciones. Además, el presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, enfatizó el tema del uso responsable 
de las redes sociales, pues se han convertido en el medio para difundir información falsa para denigrar 
candidaturas. Mientras que este pacto rechaza actos tales: La violación a las reglas del proceso electoral; Cualquier 
forma de discriminación; Las  difamaciones entre candidatos(as) y partidos políticos; El uso de recursos públicos, 
instituciones y programas sociales para coaccionar el voto; Las prácticas que intenten vulnerar el derecho de las y 
los queretanos a emitir un voto libre, secreto, directo, personal, intransferible y laico; La generación y/o difusión, 
por cualquier medio, de información falsa sobre el proceso electoral, con el propósito de confundir a la ciudadanía. 
“En lo individual cada quien tiene su propia agenda con objetivos particulares legítimos, hoy hay un planteamiento 
unísono y un mensaje contundente sobre qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos de este proceso 
electoral 2017-2018”. Para el presidente del organismo, este tipo de actos anima a los ciudadanos a participar con 
su voto el primero de julio, toda vez que la participación electoral no llega al 60 por ciento en elecciones 
presidenciales. “Por dinámicas como la que hoy generamos, Querétaro tiene uno de los índices de participación 
más altos y es referente a nivel nacional. Estamos preparados para afrontar un proceso electoral con orden, 
legalidad y paz social”. A nombre del sector empresarial, Sergio Salmón Franz, enfatizó que la democracia se 
construye en el debate y en el respeto a las diferentes voces, pero se consolida con el fortalecimiento de las 
instituciones que brindan certidumbre. A nombre de las universidades públicas, la rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca, destacó que la democracia se debe ejercer con base al respeto pleno de las libertades y derechos 
políticos de los ciudadanos. “La UAQ abre las puertas al debate político cimbrado en la verdad y en el honor”. En su 
intervención, el rector de la Universidad Anáhuac, Luis Eduardo Alverde Montemayor, exigió transparencia a los 
candidatos; así como dirigirse con respeto hacia sus adversarios e instituciones del estado. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
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CÁMARAS E INSTITUCIONES FIRMAN PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS 
ELECTORALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 
Por Agencia SIETEFOTO 
Representantes de sociedad civil, partidos así como organismos empresariales firman acuerdo para vigilar y 
demandar un proceso electoral en el Estado que privilegie las propuestas y la civilidad entre candidatos. Preside el 
evento el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (EEQ), M. en A. 
Gerardo Romero Altamirano.  
 
http://sietefoto.com/tag/civilidad/ 
 
FIRMAN EN QUERÉTARO EL PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS 
ELECTORALES 
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación, organismos 
empresariales y universidades firmaron el “Pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales 
en el estado de Querétaro”. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo 
Romero Altamirano, señaló que el documento tiene el objetivo de proponer que los candidatos a cargos de elección 
popular en el proceso local, además de cumplir con la legalidad, se conduzcan con civilidad, tolerancia y respeto a 
sus contendientes, a fin de garantizar la paz social. Ante cerca de 50 líderes que en conjunto representan a gran 
parte de la sociedad queretana, Romero Altamirano señaló esta tarde que el 1 de septiembre pasado comenzó 
formalmente el proceso electoral 2017-2018 y a lo largo de siete meses se ha dado cumplimiento cabal al 
calendario electoral con certeza jurídica. “Eso ha sido posible porque Querétaro cuenta con instituciones sólidas 
pero sobre todo, con una ciudadanía participativa”, puntualizó el funcionario electoral. Ello queda demostrado, 
abundó el consejero presidente, por la alta participación electoral que reporta Querétaro, lo cual coloca a la 
entidad como referente nacional en materia de participación ciudadana en tiempos electorales. Y fue más allá al 
destacar la firma del “Pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales en el estado de 
Querétaro”. “Estamos preparados para acatar un proceso electoral con orden, legalidad y paz social”, hizo hincapié 
Romero Altarmirano. Llamó a la responsabilidad desde todos los frentes para no ser presa de la desinformación, 
sino obtener datos fidedignos en materia electoral emanados de las instituciones. 
 
https://azteca.digital/2018/04/10/firman-en-queretaro-el-pronunciamiento-conjunto-de-civilidad-y-buenas-
practicas-electorales/ 
 
FIRMARON EL PRONUNCIAMIENTO DE CIVILIDAD ELECTORAL  
Por Anaid Mendoza  
Universidades, organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y consejeros 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), firmaron el pronunciamiento de civilidad y buenas prácticas 
electorales en el estado. Los firmantes hacen un llamado a todos los participantes en el proceso electoral 2017-
2018, entre otras cosas a: respetar las leyes e instituciones electorales, debatir constructivamente, garantizar la 
paridad de género y rechazan cualquier forma de discriminación, uso de recursos públicos, instituciones y 
programas sociales para coaccionar el voto, por mencionar algunas. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/firmaron-el-pronunciamiento-de-civilidad-electoral-1604429.html 
 
 

http://sietefoto.com/2018/04/11/camaras-e-instituciones-firman-pronunciamiento-conjunto-de-civilidad-y-buenas-practicas-electorales-en-el-estado-de-queretaro/
http://sietefoto.com/2018/04/11/camaras-e-instituciones-firman-pronunciamiento-conjunto-de-civilidad-y-buenas-practicas-electorales-en-el-estado-de-queretaro/
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FIRMAN EN QUERÉTARO PRONUNCIAMIENTO DE CIVILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES 
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación, organismos 
empresariales y universidades firmaron el “Pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales 
en el estado de Querétaro”. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo 
Romero Altamirano, explicó que el documento tiene el objetivo de proponer que los candidatos a cargos de 
elección popular en el proceso local, además de cumplir con la ley vigente, se conduzcan con civilidad, tolerancia y 
respeto a sus contendientes, a fin de garantizar la paz social. Ante cerca de 50 líderes que en conjunto representan 
a gran parte de la sociedad queretana, Romero Altamirano señaló que el 1 de septiembre pasado comenzó 
formalmente el proceso electoral 2017-2018 y a lo largo de siete meses se ha dado cumplimiento cabal al 
calendario electoral con certeza jurídica. “Eso ha sido posible porque Querétaro cuenta con instituciones sólidas 
pero sobre todo, con una ciudadanía participativa”, puntualizó el funcionario electoral. Ello queda demostrado, 
abundó el consejero presidente, por la alta participación electoral que reporta Querétaro, lo cual coloca a la 
entidad como referente nacional en materia de participación ciudadana en tiempos electorales. Y fue más allá al 
destacar la firma del “Pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales en el estado de 
Querétaro”. “Estamos preparados para acatar un proceso electoral con orden, legalidad y paz social”, hizo hincapié 
Romero Altarmirano. 
 
https://concentradonoticias.com/firman-en-queretaro-pronunciamiento-de-civilidad-y-buenas-practicas-
electorales/ 
 
http://alternativo.mx/2018/04/firman-en-queretaro-pronunciamiento-civilidad-buenas-practicas-electorales/ 
 
SE SUMA UAQ AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se adhirió al Pronunciamiento Conjunto de Civilidad y Buenas 
Prácticas Electorales en el estado, a través del cual empresarios, sociedad civil, universidades y medios de 
comunicación, con el aval del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), pretenden fortalecer el ejercicio 
democrático en la entidad. La Dra. Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios del estado, recordó 
que en la UAQ se promueve la libertad de pensamiento, motivo por el cual se tomó la determinación de sumarse a 
este esfuerzo. Asimismo, hizo un llamado a vivir un proceso electoral que no vulnere la dignidad humana y respete 
tanto los derechos humanos de los mexicanos como lo establecido en la Constitución. "Nos sumamos a este 
acuerdo, promoviendo la congruencia entre los discursos y las acciones de todos los actores involucrados en el 
proceso electoral, la Universidad Autónoma de Querétaro abre las puertas al diálogo y al debate político cimbrado 
en la verdad y en honor", manifestó. Dicho acuerdo también busca erradicar prácticas como la guerra sucia, las 
descalificaciones a los candidatos o partidos políticos, el uso de las instituciones para coacción del voto, la 
discriminación y la violación de las reglas electorales. 
 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/1613-se-suma-uaq-al-fortalecimiento-de-la-democracia 
 
¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORIDADES ELECTORALES?: PEÑAFIEL 
¿Dónde están las autoridades electorales que no han hecho un posicionamiento contundente sobre el espionaje y 
hoy, el callar a opositores? Le exigimos al INE y al IEEQ no se conviertan en mirones de palo; lo cual los lleva a la 
muy desastrosa postura de presuntos cómplices. También por omisión se peca, pero este es un pecado social, 
acusó el dirigente de Morena, Carlos Peñafiel. (N ¿Quién sigue? 4) 
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REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
-¡PREEEPAREN!- IEEQ. En Acción Nacional están afinando las candidaturas comunes, ya que entre mañana y el 
lunes se harán los registros de todos los partidos ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Este jueves el 
PAN presentará como candidatos a Roberto Sosa y Memo Vega para las presidencias municipales de Corregidora y 
San Juan del Río, respectivamente. Doy fe. (PA 2) 
 
EL PRÓXIMO JUEVES SE REGISTRA ROBERTO SOSA, VA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA 
ABANDERADO POR PAN, PRD Y MC 
Por Alejandro Caballero 
El próximo jueves a las 8:30 de la mañana, en las oficinas distritales, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), ubicadas en Pueblo Nuevo; se registrará formalmente ante la autoridad electoral, el candidato a la 
presidencia municipal de Corregidora; Roberto Sosa Pichardo. De acuerdo con el abanderado, el registro será algo 
sencillo, en el que se espera la presencia de familiares y amigos, así como de algunos simpatizantes. Sosa Pichardo, 
irá en candidatura común por los partidos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; a quienes agradeció la confianza 
para sumarse a este proyecto que dijo, no es de una persona o de tres partidos; sino que es de y para los 
ciudadanos. Por lo anterior, hizo un llamado a los habitantes del municipio a que se sumen a este proyecto, para 
seguir avanzando en Corregidora; proyecto que iniciará de manera formal, el próximo 14 de mayo. Fecha en que 
arrancarán las campañas locales. Sobre su lista de regidores, Roberto Sosa; aseguró que aún no hay nada definido y 
que será hasta el próximo jueves en su registro, cuando se conozca la lista definitiva de quienes lo acompañarán en 
dicha fórmula.  
 
http://www.poderinformativo.com.mx/el-proximo-jueves-se-registra-roberto-sosa-va-por-la-presidencia-
municipal-de-corregidora-abanderado-por-pan-prd-y-mc/ 
 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
APRUEBA IEEQ LINEAMIENTOS PARA PROTEGER DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL 
La Comisión Jurídica aprobó los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda política y electoral en el 
estado. Lo anterior, con el objetivo de impulsar, fomentar y garantizar el respeto, así como la salvaguarda de los 
derechos de los sectores de la población antes mencionados. Este instrumento, que será sometido a la 
consideración el Consejo General, es de observación para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, 
candidaturas independientes, personas que aspiren o sean titulares de una candidatura; asociaciones políticas 
estatales y autoridades electorales, así como cualquier persona que produzca, adquiera o difunda propaganda 
política o electoral, en medios impresos o electrónicos, en el estado de Querétaro. La norma interna incluye, entre 
otros aspectos, los vinculados con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad de la persona menor de 
edad cuya imagen sea utilizada; la manera de recabar la opinión de la persona menor considerando que en todo 
caso dicha opinión debe obtenerse por escrito; los límites al uso de la imagen de las niñas, niños y adolescentes 
que aparezcan en dicha propaganda o mensajes y la posibilidad de la aplicación de sanciones por el 
incumplimiento de las disposiciones previstas en este ordenamiento. 
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http://sietefoto.com/2018/04/08/aprueba-ieeq-lineamientos-para-proteger-derechos-de-ninas-ninos-y-
adolescentes-en-propaganda-politica-y-electoral/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
BAJO RESERVA 
TODOS UNIDOS EN PRO DE LA CIVILIDAD. En medio de diversas acciones generadas desde la sociedad 
organizada, organismos no gubernamentales y empresariales como Coparmex, la CMIC, entre otros, ayer se llevó a 
cabo en Querétaro el pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales, en el que además se 
sumaron los partidos políticos y las universidades. Una iniciativa única en México y que fue muy bien tomada por 
los analistas políticos del estado, puesto que cualquier intención de combatir las falsas noticias y la denostación 
como estrategia política y privilegiar las propuestas y el diálogo siempre tendrán, nos dicen, un ganador: México. 
(EUQ 2) 
 
AL 98% NOTIFICACIONES DE FUNCIONARIOS DE CASILLA 
Por Rosalía Nieves Rosas 
El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, San Juan del Río, Alfredo Guzmán Gutiérrez informó 
que el 98.73% del total de los ciudadanos que fueron sorteados para conformar las mesas directivas de casillas, 
fueron visitados por los capacitadores asistentes-electorales en San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel 
Montes. (ESSJR 4) 
 
INE: SON MAS DE 6 MIL QUERETANOS CREDENCIALIZADOS 
De los 144 mil 287 mexicanos credencializados en el extranjero, más de ser mil son queretanos, reveló la vocal 
ejecutiva de la Junta Local del INE, María del Refugio García López. (DQ 9) 
 
QUERÉTARO EN VEDA ELECTORAL  
Por Marittza Navarro 
Por respeto al electorado y al proceso que ya se vive en el ámbito federal, es que el gobierno de la entidad decidió 
entrar en veda, afirmó el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Rogelio Vega Vázquez Mellado. (EUQ 3) 
 
ATENCIÓN CIUDADANA PERDURARÁ DURANTE PROCESOS ELECTORAL 
Por Marco Estrada 
El Jefe de la Oficina de la Gubernatura de Querétaro, Rogelio Vázquez Mellado, explicó que continuará de manera 
habitual el apoyo a ciudadanos. Añadió que, a pesar de que la veda electoral inicia el 14 de mayo, el gobierno del 
estado se apegó a la veda federal por invitación del INE. (AM 2) 
 
DURANTE SU VISITA EN QUERÉTARO, MIGUEL ÁNGEL CHONG SEÑALÓ IRREGULARIDADES EN LAS 
ELECCIONES 2018 DEL ESTADO, SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO ESTATAL 
 “Un gasto impresionante, un gasto, que hay que señalarlo con toda claridad, no va acorde ni a topes, ni la 
explicación que pudiera darse a esos recursos, que hoy se ve que están ocupándose, programas sociales que están 
en gobierno del estado y que los están ligando algunas candidaturas en algunos municipios en algunos distritos 
federales, estatales y locales”, informó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de campaña de candidatos al 
Senado coalición Todos Por México. (EQ, CQ 4, EUQ 7, N ¿Quien sigue? 4) 
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OSORIO CHONG VE USO DE PROGRAMAS SOCIALES EN QUERÉTARO PARA APOYAR A CANDIDATOS DEL PAN 
En Querétaro los candidatos del PRI se encuentran en desventaja, en comparación con los candidatos del PAN, a 
quienes se les está apoyando con recursos y programas sociales, acusó el priista Miguel Ángel Osorio Chong, 
exsecretario de Gobernación. (CI, DQ 6) 
 
ATENCIÓN CIUDADANA PERDURARÁ DURANTE PROCESO ELECTORAL  
Por Marco Estrada  
Rogelio Vázquez Mellado, jefe de la Oficina de la Gubernatura, explicó que continuará de manera habitual el apoyo 
a ciudadanos. Añadió que, a pesar de que la veda electoral inicia el 14 de mayo, el Gobierno del estado se apegó a la 
veda federal por invitación del Instituto Nacional Electoral (INE). (AM 2) 
 
NIEGA EL MARQUÉS DELITO ELECTORAL  
Por Alan Contreras 
El municipio de El Marqués no ha cometido ningún delito electoral, ya que la administración se ha apegado a lo que 
marca la ley, aseguró la presidenta municipal, Zoila Rocío Aguilar Mina. (EFB 3) 
 
FOTO-NOTA / BATALLA EN LAS ALTURAS 
Desde el pasado 30 de marzo, en las principales avenidas de los 18 municipios de la entidad se observa la 
propaganda política de los diferentes candidatos a puestos de elección federal. Los anuncios colocados en los 
espectaculares son los más utilizados en esta temporada. Pronto también veremos ahí a los aspirantes a las 18 
presidencias municipales y a las diputaciones locales, las cuales estarán en juego durante la próxima jornada 
electoral del domingo 1 de julio del 2018. (EUQ 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
MAÑANA INICIA EN AN REGISTRO DE CANDIDATOS 
Por Montserrat Márquez 
Los registros para los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) dan inicio el próximo jueves 12 de abril y 
concluyen el domingo 15. El primero en registrarse es Roberto Sosa, aspirante a la presidencia municipal de 
Corregidora, el jueves a las 8 horas, mientras que, el aspirante a la alcaldía de la capital queretana, Luis Bernardo 
Nava, se registrará el domingo 15 de abril al mediodía. Agregó el PAN presentará candidaturas comunes con el 
PRD y Nueva Alianza en los siguientes municipios: Querétaro, Corregidora, Jalpan de Serra, Cadereyta, Ezequiel 
Montes, Landa de Matamoros y Peñamiller. (EUQ 8) 
 
NO HAY FECHA DEFINIDA PARA QUE RICARDO ANAYA VISITE QUERÉTARO: PANCHO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que aún no hay una fecha definida para que el candidato a la 
presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, visite el estado de 
Querétaro. (RQ, DQ 1 y 3, N 1, EFB 3) 
 
REITERA FDS QUE NO HAY ALEJAMIENTO CON ANAYA 
Por Marittza Navarro 
Los gobernadores panistas acordaron trabajar desde varios frentes para abarcar más territorio nacional y ayudar a 
conseguir votos a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente, informó el 
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gobernador Francisco Domínguez Servién. Reiteró que no hay distanciamiento con Anaya “a quien acompañará 
cuando visite el estado, si es en fin de semana”. (EUQ 1) 
 
FUERZA LABORAL 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién tomó protesta a la nueva dirigencia del Consejo Directivo de la 
Asociación de MiPymes 2018-2019, que presidirá por segunda ocasión Beatriz Hernández Rojas, luego de su 
reelección en enero de este año. (...) Marco Del Prete dio a conocer que a nivel estatal se cuenta con 83 mil 
unidades económicas, de las cuales el 99.6 son MiPymes. (N 8C) 
 
COLEGIO DE INGENIEROS PROPONE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE VIADUCTO 
ELEVADO EN QUERÉTARO 
Por Carmen Galván 
Es necesario realizar diferentes estudios técnicos para determinar si un viaducto elevado es alternativa para la 
movilidad urbana, como lo propuso el candidato presidencial José Antonio Meade, señaló la presidenta del CIEQ, 
Viridiana Nava Rodríguez. (...) Por último, desconoció si existe un proyecto similar en el Colegio de Ingenieros que 
haya sido presentado anteriormente por el gobernador Francisco Domínguez Servién, pues argumentó que en la 
entrega-recepción no se mencionó sobre ello. (CI) 
 
FOTO NOTA. FISCALIZACIÓN 
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió con Arely Gómez González, secretaria de la Fundación 
Pública, para dar atención a observadores de las instancias de fiscalización. (DQ 2) 
 
FDS CON ARELY GÓMEZ, DE LA SFP 
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió con la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, con 
quien trató los avances en control interno transparencia y rendición de cuentas en la entidad. (N 1) 
 
EXONERAN A CHOFER DE MANUEL BARREIRO 
Este martes, en el Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro tuvo lugar la audiencia pública de Luis Alberto “N”, 
en la que autoridades desistieron de imputarle el delito de operaciones con recursos de procedencia ilı́cita. (CQ 4, 
EUQ 8, EFB 3, N ¿QUIEN SIGUE? 3) 
 
DEVOLVIÓ UNA BODEGA CHOFER DE BARREIRO  
Según el abogado defensor, Luis Alberto “N” era prestanombres del empresario presuntamente ligado a Ricardo 
Anaya y sólo firmaba documentos sin saber para qué eran. “Nunca tuvo beneficio económico, dijo”. (DQ 1 y 3, 
CQRO 4) 
 
PAN-MC-PRD 
 
QUERÉTARO Y CORREGIDORA TENDRÁN CANDIDATURA COMÚN PAN, MC Y PRD 
Por Mariana Villalobos   
Hasta el momento se tienen confirmados por lo menos siete municipios del estado de Querétaro en los que los 
partidos del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano tendrán candidaturas comunes, afirmó Miguel Ángel Torres, 
presidente del PAN en la entidad. (Q) 
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PRI 
 
SEÑALAMIENTOS AL PRI NO IMPACTARÁN EN CAMPAÑAS: RUIZ 
Por Víctor Polenciano 
Para el presidente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, el supuesto desvío de 3 mil millones de pesos en 
la Sagarpa, durante la administración de José Calzada Rovirosa, no impactarán en el desarrollo de las campañas de 
los priistas. (EUQ 7) 
 
DEFINIRÁ PRI HOY LISTAS DE CANDIDATOS: JJRR  
Juan José Ruiz acompañado de Miguel Ángel Osorio Chong, quien vino al estado en apoyo de los candidatos al 
Senado Ernesto Luque y Ana Bertha Silva, confirmó que las listas de candidatos a los cabildos y diputaciones 
locales se resolverán a más tardar este miércoles. (N 1 ¿QUIÉN SIGUE? 3, DQ 6) 
 
LUQUE Y CHONG RECORREN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS 
Ernesto Luque recibió al coordinador de candidatos al Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, quien primeramente 
tuvo acercamiento con los candidatos federales en el Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro y después 
acompañó a Luque a la comunidad de Jesús María, en el municipio de El Marqués. Chong destacó el trabajo que 
realizó el candidato priista durante los primeros días de campaña. (AM 2) 
 
RECONOCE OSORIO CHONG A LUQUE Y ANA BERTHA SILVA 
El coordinador de campaña entre los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció los perfiles de 
Ernesto Luque y Ana Bertha Silva, como cuadros ganadores de cara a las elecciones del primero de julio, durante 
su visita a Querétaro. (Q, B) 
 
LUQUE ESTÁ A FAVOR DE LAS PROPUESTAS, NO DE GUERRA SUCIA 
Por Víctor Polenciano 
El candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México, Ernesto Luque Hudson, señaló que las 
campañas deben ser de propuestas y no de guerra sucia. Esto, al referir la situación que atravesó el candidato por 
la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto Herrera Ruiz, a quien este lunes le fue dada de baja su cuenta de 
Facebook, una acción derivada de una serie de denuncias por presunta usurpación de identidad. (EUQ 4) 
 
CAMBIOS DE USO DE SUELO, ORIGEN DE MALES, AFIRMA POZO 
 “Las prácticas sistemáticas e indiscriminadas en los criterios y políticas de cambios de usos de suelo, realizadas 
por los gobiernos panistas durante más de doce años, han sido sin lugar a dudas el origen que entraña los 
problemas que hoy sufre el municipio de Querétaro en materia de seguridad, movilidad, salud y educación”; afirmó 
Manuel Pozo Cabrera. (Q) 
 
REELECCIÓN CALIFICARÁ A CANDIDATOS  
Por Montserrat García 
La reelección se convierte en un plebiscito, por medio del cual los ciudadanos darán su juicio y calificarán a 
quienes han desempeñado un cargo, señaló el diputado federal, Braulio Guerra Urbiola. (ESSJR 2) 
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MC 
 
MOVIMIENTO CIUDADANO, AHORA SIN LOS AGUILERA 
Prácticamente desaparecido en Querétaro el partido de Movimiento Ciudadano busca regresar a la escena política 
a través de candidaturas comunes con el PAN y el PRD, al igual que lo hicieron a nivel nacional. (N ¿QUIÉN SIGUE? 
4) 
 
MORENA 
 
HERRERA RUIZ CONSIDERA QUE FUE ACTO DE CENSURA LA INHABILITACIÓN DE SU PERFIL EN FACEBOOK 
El candidato al Senado de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Gilberto Herrera Ruiz, consideró 
como un acto de censura la inhabilitación de su cuenta de Facebook, tras supuestas denuncias de “suplantación de 
identidad”. Señaló que por tal motivo se perdió un canal de comunicación con la sociedad queretana, aunque 
consideró que no se tratará de una acción al grado de “guerra sucia”. (CI, CQ 5, DQ 4, CQRO 4, N ¿Quien sigue? 3) 
 
GILBERTO RECUPERA PERFIL EN FACEBOOK 
El perfil de Facebook del candidato al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto 
Herrera Ruiz, fue bloqueado por numerosas denuncias de supuesta suplantación de identidad. (EUQ 4, PA 6, AM 2) 
 
DENUNCIA MORENA FALSAS LLAMADAS SOBRE ENCUESTAS 
Por Andy Martínez  
El dirigente estatal del partido Morena, Carlos Peñafiel Soto, denunció que les han reportado que en el municipio 
de Corregidora han realizado una serie de llamadas telefónicas en las noches supuestamente a nombre de la 
coalición, para hacer encuestas a los ciudadanos. (Q) 
 
PES 
 
ADOLFO RÍOS SE REGISTRA ESTE 14 DE ABRIL PARA BUSCAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
Por Karen Munguía 
El próximo sábado 14 de abril se registrará Adolfo Ríos García, presidente del Partido Encuentro Social (PES), 
como candidato a la presidencia municipal de Querétaro como parte de la coalición Juntos Haremos Historia, 
conformada por el PES, PT y Morena. (CI) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CONGELAN INVERSIÓN POR TLC Y CAMPAÑAS 
Por Laura Banda Campos 
Decenas de proyectos de inversión extranjera se encuentran detenidos por la incertidumbre que genera el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) y el proceso electoral, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, (CANACINTRA), Jorge Rivadeneyra Díaz, al señalar que estas dos variables marcan el 2018. (DQ 
principal) 
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N: FUERZA LABORAL 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién tomó protesta a la nueva dirigencia del Consejo Directivo de la 
Asociación de MiPymes (Amiqro) 2018-2019, que presidirá por segunda ocasión Beatriz Hernández Rojas, luego 
de su reelección en enero de este año. (N principal) 
 
CQ: CIUDAD, EN RIESGO DE COLAPSO VIAL 
Por Alejandra Cueto 
Urge apostar a la intermodalidad en medios de movilidad por el crecimiento anual del 8.6% del parque vehicular, 
de lo contrario se paralizarán vialidades. (CQ principal) 
 
PA: MINIMIZAN AUDITORÍAS A PEPE 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Luego de que se dieran a conocer una serie de observaciones emitidas por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación en torno a la gestión de José Calzada Rovirosa como titular de la Sagarpa y a quien se le atribuyen 
desvíos por más de 3 mil 500 millones de pesos, liderazgos al interior del Revolucionario Institucional salieron en 
la defensa del ahora Secretario General del Movimiento Territorial del PRI. (PA principal) 
 
EUQ: ESTADO VOLVERÁ A CRECER 6%, SI SIGUE TLC: CANACINTRA 
Por Alma Gómez 
Hay decenas de proyectos de inversión que están esperando que finalice el proceso de renegociación del TLCAN 
para concretarse en el estado, declaró Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la Canacintra en Querétaro. (EUQ 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LEGISLATURA TENDRÁ QUE REHACER EXPEDIENTE DE JAIME ESCOBEDO 
Por Luz María Barrero 
Por orden del juez Tercero federal, la Comisión de Trabajo y Previsión Social deberá rehacer el expediente de 
solicitud de jubilación de Jaime Escobedo Rodríguez, el exdiputado local y excoordinador de la USEBEQ –este 
último cargo, durante el sexenio del gobernador José Calzada Rovirosa-; a fin de que se tomen en cuenta 
documentos que faltaron en el expediente que fue rechazado en mayo de 2017. (CQRO 3) 
 
OTORGA JUEZ AMPARO A JAIME ESCOBEDO 
EL diputado Jesús Llamas informó que el Juez del Distrito del Juzgado Tercero le otorgó el Amparo a Jaime 
Escobedo Rodríguez, y a los legisladores un tiempo razonable para reponer el procedimiento de su solicitud de 
jubilación. (N 5, DQ 7) 
 
CREAN ESQUEMA DE CONSERVACIÓN DE ZONAS MONUMENTO 
Diputados locales aprobaron en comisión el reconocimiento de nuevos tipos de turismo como religioso, de 
romance y enológico, además de un esquema de protección y conservación de las zonas y monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos en el estado. (DQ 2) 
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PODER EJECUTIVO 
 
FDS HARÁ ANUNCIOS DE INVERSIONES EUROPEAS DURANTE GIRA AL VIEJO CONTINENTE 
Por Karen Munguía 
Durante su gira por el extranjero, el gobernador Francisco Domínguez Servién hará cinco anuncios de inversiones 
europeas para la entidad, tres de ellas de Alemania y dos más de España. En el marco de la toma de protesta del 
Consejo Directivo de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro, Francisco Domínguez Servién comentó 
que esta organización integrará la comitiva de empresarios que estará presente en la Feria Hannover Messe 2018, 
que se celebrará en Alemania y a la que también asistirá el presidente Enrique Peña Nieto. (CI) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
CHONG PIDE MESURA PARA OBSERVACIONES HACIA SAGARPA 
Por Alex Nieto   
Hay que esperar a que la auditoría superior de la federación dé a conocer los resultados y aclaraciones en torno a 
las observaciones hechas hacia la Sagarpa, donde se acusó un desfalco de tres mil millones de pesos durante el 
periodo encabezado por el exgobernador de Querétaro, José Calzada; así lo consideró el exsecretario de 
gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. (Q) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - TIEMPO  
Por Adán Olvera 
El problema viene gestándose desde hace meses y los maestros que trabajan en escuelas de tiempo completo no 
están contentos con sus condiciones laborales. Las escuelas de tiempo completo son un proyecto donde los 
educandos tienen un horario extendido de clases y de actividades académicas, artísticas y culturales para mejorar 
su aprendizaje, y además permitir a sus padres atender de manera más concentrada sus actividades laborales. El 
caso es que es una responsabilidad compartida de la Unidad de Servicios de Educación Básica de Querétaro 
(USEBEQ) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los maestros de tiempo completo ganan más que otros 
profesores, pero resulta que estos ingresos extras, aseguran ellos, no están sumados a sus prestaciones como 
aguinaldo, vacaciones y jubilación; es decir, les otorga una compensación que al paso del tiempo les trae un ingreso 
extra, pero no les mejora sus condiciones globales. Los maestros afectados aseguran que aceptaron trabajar de esa 
manera por la obtención de mayores ingresos siempre y cuando la parte patronal absorbiera o subsidiara los 
impuestos correspondientes para que a ellos no les deje en desventaja y que, de esa manera, fuera conveniente 
para ambas partes la negociación. Es lo que los maestros aseguran y presuntamente ese fue el convenio con la 
autoridad al ser un programa piloto que echó andar la autoridad federal y que opera la autoridad local. La 
inconformidad comenzó hace algunos meses, cuando presuntamente los recursos para pagar a los maestros de 
escuelas de tiempo completo comenzaron a fallar y a llegar tarde a las arcas estatales; las autoridades locales 
atendieron el asunto y las cosas se normalizaron; el problema viene nuevamente porque los profesores aseguran 
que la autoridad les está cobrando el impuesto y ese no era el acuerdo. El cobro de impuestos se le realiza a 
cualquier trabajador en este país, pero también del total de sus ingresos se le paga aguinaldo y vacaciones, cosa 
que no sucede con los profesores; hoy habrá suspensión de labores y seguramente una manifestación de maestros 
por la inconformidad ante la situación laboral. Esperemos que pronto exista una solución a la problemática porque 
en Querétaro, el magisterio es en términos generales cumplidor y comprometido con la educación de los jóvenes 
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de este país. DE REBOTE. La preocupación máxima de algunos candidatos es que en esta campaña les cancelen su 
perfil de Facebook. Y es que creen que todo gira en torno a esa red social que, por cierto, está en capilla en los 
Estados Unidos, acusados de manipular datos e información de usuarios para “impulsar” campañas políticas. (DQ 
9) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La cruz 
REMONTA. Al arrancar su campaña al Senado, las mediciones ponían a Ernesto Luque Hudson en tercer lugar, 
peeerooo… en una semana el priísta fue creciendo, posicionándose y ya superó al exrector Gilberto Herrera Ruiz. Y 
para muestra ahí está que el candidato de Morena, rebasado, ya comenzó a victimizarse. DUELE. No es poca cosa, 
ya que la elección a senador es la que mayor expectativa local genera por aquella tradición de que es la antesala de 
la disputa por el gobierno estatal. Con Luque Hudson en segundo lugar y Kuri en primero, la lucha por el Senado ya 
genera pataleos desde la izquierda más radical que comienza a mostrar signos de novatez y falta de estrategia 
desde su refugio en la Sierra. (DQ 1) 
 
ASTERISCOS 
REUNIÓN. A través de redes sociales, el Municipio de Querétaro convocó a una reunión ayer por la noche. Entre 
los convocados, Sergio López Vital, director Comercial y de Mercadotecnia del Club Querétaro; Estefanía Cárdenas, 
vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales en Relaciones Públicas, y comediantes como Bubu 
Romo y Paty Bacelis. ¿Qué preparará?, o más interesante aún ¿no tienen los contactos ni el expertise para 
conseguirlos? RESPUESTA. La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro, Viridiana Nava 
Rodríguez, le respondió a José Antonio Meade, respecto a su propuesta de construir un segundo piso. Nava 
Rodríguez fue enfática al señalar que la iniciativa debería estar respaldada por estudios que garanticen que será 
una solución al problema de tránsito vehicular. OFF LINE. El equipo de campaña de Gilberto Herrera, candidato al 
Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, denunció que fue dado de baja el perfil personal de Gilberto. De 
acuerdo a su versión, “un ataque de denuncias hechas en Querétaro” provocó que la red social tomara tal 
determinación, la cual busca “anular en dicha red social la presencia del candidato”. Aprovecharon para hacerle 
campaña a un video realizado en la reciente gira del exrector por la Sierra Gorda. Lo cierto es que no importa el 
número de denuncias ni su procedencia, sino las políticas de la propia red social, por lo que seguramente dieron de 
baja una página personal que tendría que haber dado de alta como ‘fan page’. BUENAS NOTICAS. Los sectores 
aeronáutico y el automotriz representan 76 por ciento de la fuerza de trabajo en la entidad, según el Anuario 
Económico 2017, del gobierno estatal. A esta cifra hay que sumar que las exportaciones queretanas crecieron 15 
por ciento durante 2017. Para cerrar la pinza, ayer tomó protesta el consejo directivo de la Asociación de Mipymes 
Industriales de Querétaro, evento en el que se difundió que los micronegocios emplean a 47 por ciento de la 
población económicamente activa. (AM 1 y 8) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
NORMAL LO DE SAGARPA, ALEGAN PRIISTAS. Bajo fuego: Sabino. Osorio Chong respalda a sus candidatos. 
Registrarán mañana el PAN a Vega y Sosa. Isaac Castro candidato moreno en Tequis. Reparten panfletos contra 
Mario y Lomelí. Mala cosecha. Desestimaron los priistas el presunto desvío por 3,500 millones de pesos en la 
Sagarpa de José Calzada Rovirosa, revelado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y divulgado por 
Carlos Loret en su columna de El Universal con ese título: la mala cosecha. Rápidamente y al unísono el dirigente 
estatal Juan José Ruiz y los candidatos Ernesto Luque Hudson y Manuel Pozo Cabrera (presunto implicado) 
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salieron a defender al hoy aspirante a senador suplente y líder del Movimiento Territorial. Bueno, hasta el ex 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de visita en Querétaro, habló del tema y dijo que es normal 
que haya observaciones a la dependencias y que deban atenderse. El que fingió no saber es Pozo, colaborador 
cercano de Calzada acá en la oficialía mayor de Gobierno y allá en el programa Aserca, al señalar que no se sabe a 
qué periodo se refiere la investigación, cuando se estableció claramente. Y lo sabe bien porque esto comenzó desde 
el año pasado con observaciones no solventadas de la Secretaría de la Función Pública. De hecho las dos 
dependencias con mayores problemas han sido la de Desarrollo Social, en tiempos de Rosario Robles y, ahora, la de 
Agricultura y Ganadería. Victimiza Pozo a su jefe cuando pretende asociar la indagatoria y las notas periodísticas 
del caso al regreso del ex gobernador a Querétaro, el viernes pasado, como si eso le importara a la ASF y a los 
periodistas Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, que detonaron el asunto en sus espacios de comunicación 
el lunes y que fue recogido en nuestra primera plana de ayer. Ojalá y el ex secretario, que por cierto no ha dicho 
nada, aclare bien los supuestos desvíos, como lo han venido haciendo también aquí algunos de los miembros de 
sus gabinete. Y esto, por cierto, nada tiene que ver con la campaña de José Antonio Meade Kuribreña y menos con 
las elecciones, porque al fin y al cabo José Calzada va como suplente de senador. Así de fácil. Así de difícil. -
ANDADOR LIBERTAD- De lujo. Vino el coordinador de los candidatos a senadores del PRI y PVEM, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para acompañar a Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva en sus actividades, pero aprovechó la 
conocer las oficinas de enlace del aspirante a presidente municipal de Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez. 
¿Sabrá Osorio Chong que se le culpa de la derrota estatal del 2015? Es pregunta. -OÍDO EN EL 1810- Serenos, 
morenos. Desapareció y reapareció la cuenta de face del candidato a senador Gilberto Herrera Ruiz, de Morena. La 
dirigencia estatal desató el sospechosismo. Algunos creen que fue un tema de marketing de cara a las eleciones. 
Faltan 80 días. -¡PREEEPAREN!- IEEQ. En Acción Nacional están afinando las candidaturas comunes, ya que entre 
mañana y el lunes se harán los registros de todos los partidos ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
Este jueves el PAN presentará como candidatos a Roberto Sosa y Memo Vega para las presidencias municipales de 
Corregidora y San Juan del Río, respectivamente. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Primicia. En Tequisquiapan, en donde 
Morena no va en coalición, llevará como abanderado a la presidencia municipal al empresario Isaac Castro Sahade. 
La competencia es con el reincidente  Raúl Orihuela, del Verde y Héctor Magaña, del PRI. Se va a poner bueno. -
¡FUEGO!- Propaganda negra. Hace unos días policías municipales de El Marqués detuvieron en flagrancia a dos 
empleados de Gobierno del Estado (del Programa Hombro con Hombro) cuando repartían panfletos en contra del 
alcalde con licencia Mario Calzada Mercado y del ex diputado Jorge Lomelí Noriega, ambos candidatos a presidente 
municipal por el PRI y Morena. Los detenidos, por cierto esposos, fueron puesto a disposición de la autoridades 
estatales. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
EL QUERÉTARO REAL. Vamos  de mal en peor en los temas de seguridad, en donde según el Indice de Paz en México 
2015, Querétaro ocupaba el tercer lugar y en 2018 caímos  al décimo.  El informe elaborado por el Instituto de 
Economía y  Paz indica que en los dos últimos años la escalada de violencia en México ha alcanzado niveles 
históricamente altos.  Y nosotros ya pintamos mal. Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El ejecutivo aclaró –a propósito de señalamientos en medios de que el fin de semana pasado cinco gobernadores 
del PAN habían estado en Yucatán, cuando Ricardo Anaya estaba en Puebla-, que hubo un acuerdo: “así fue 
acordado y nuestra candidata a gobernadora a Puebla hace su trabajo, nosotros nos vamos a otro frente de un 
candidato que hoy va a la punta a ganar el estado de Yucatán; y nos estamos repartiendo el trabajo”. Cuando 
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Miguel Ángel Osorio Chong era secretario de Gobernación, la relación con el gobierno del estado fue siempre 
cordial… pero queda claro que las elecciones son las elecciones; sobre todo tras haberse incorporado al equipo de 
campaña de José Antonio Meade, como coordinador de los Senadores del PRI. Ayer, el exfuncionario federal que se 
quedó con las ganas de ser el ‘elegido’ como el bueno para la silla presidencial, cambió el discurso en relación con 
el gobierno de Querétaro: “Programas sociales que están en el gobierno del estado y los están ligando a algunas 
candidaturas en algunos municipios y distritos federales y locales. Todo eso es lo que hay que estar al pendiente, 
todo eso genera inequidad y no podemos permitirlo. Habremos de hacer los señalamientos oportunos y 
documentaremos, por supuesto, estas irregularidades”, acusó… Y así respondió el candidato al Senado de la 
República por el PRI, Ernesto Luque Hudson, al ser cuestionado sobre las observaciones de la Auditoría Superior 
de Fiscalización (ASF) sobre un presunto desvío de más de 3 mil 500 millones de pesos por parte de la Sagarpa, 
durante la gestión de José Calzada, “(…) Nosotros no somos ninguna institución para emitir algún comentario al 
respecto, solo en lo personal, que es un gran amigo Pepe Calzada…”, lo cual es más que evidente ¿no? Por otro lado, 
los conflictos entre la UAQ y sus sindicatos que, tras el cambio en la rectoría que parecían superados, han 
resurgido en un momento muy complejo por la elección constitucional (en la que el exrector Gilberto Herrera 
participa como candidato al senado por Morena, PT y el PES) y el propio proceso de elección de directores al 
interior de la institución… ¿o será por eso? (CQRO 2) 
 
BAJO RESERVA 
COMIENZA UN NUEVO CICLO EN LA CANACO. Nos comentan que hoy por la tarde el gobernador Francisco 
Domínguez Servién estará con los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). El presidente de este 
organismo, Carlos Habacuc Ruiz, electo el pasado 12 de febrero, tomará este día protesta junto con los integrantes 
de su Comité Directivo, que por estatutos duran un año en el cargo, con posibilidades de reelección en dos 
periodos consecutivos. El encargado de tomar la protesta de ley a don Carlos, nos dicen, será el dirigente nacional 
de la Concanaco, José Manuel López Campos. UN CHAPULÍN MÁS. Nos dicen que a través de sus redes sociales, el 
ex dirigente de la Canirac en San Juan del Río Paulino Moreno Aguilera anunció que será candidato a la alcaldía de 
ese municipio por Movimiento Ciudadano. Pese a que este personaje apoyó abiertamente al PAN en la pasada 
contienda, la realidad es que el gobierno municipal nunca lo tomó en cuenta. Aunque su candidatura no es 
contrapeso para quitar votos a Acción Nacional, nos cuentan que habrá que ver qué tanto se vuelve crítico, pues en 
estos tres años se ha mantenido al margen del actuar del gobierno. (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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