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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
  
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
  
INICIAN REGISTROS A ALCALDÍAS Y DIPUTACIONES LOCALES 
El Marqués, San Juan del Río, Querétaro y Corregidora son algunos de los primeros municipiosen donde comenzaron 
los registros a candidaturas locales, por parte de partidos políticos y aspirantes independientes. Durante esta 
campaña, una de las principales novedades es la participación de los partidos locales, Convergencia Querétaro fue 
el primero en alzar la mano y comenzar a inscribir a sus abanderados. En total, registró a cinco candidatos. Ulises 
Diego Badillo, para la diputación del distrito; para el Distrito III se inscribió Estefanía Valladares; en San Joaquín, la 
candidata a alcaldesa Rosa María Matías también acudió a su inscripción; mismo caso que Pedro Sierra, para la 
presidencia municipal de Landa de Matamoros, y Placida Martínez para Jalpan de Serra. Desde las primeras horas de 
ayer, los aspirantes comenzaron a arribar a los consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), en donde presentaron su carta de intención, misma que deberá ser ratificada o rechazada por parte del 
Consejo General de la autoridad local, el próximo 20 de marzo. De igual forma, el número de abanderados 
independientes se incrementó para el proceso electoral 2017-2018. Quienes se inscribieron fueron, Juan Aristeo 
Ramírez Velázquez para la alcaldía de El Marqués y Tlacaélel Vázquez Ferrusca, para la diputación de este municipio. 
En Corregidora, los primeros en registrarse fueron el aspirante a la alcaldía Roberto Sosa y el diputado local, que 
busca reelección, Antonio Zapata Guerrero. Ambos, militantes del Partido Acción Nacional. Para San Juan del Río, 
los candidatos que se registraron fueron el presidente municipal con licencia, que busca reelección, Guillermo Vega 
Guerrero; así como los dos diputados que buscan la reelección, para este municipio, José González Ruiz y Roberto 
Cabrera Valencia. Del municipio de Querétaro y los distritos de la capital, hasta el momento solo se registró Gerardo 
Ángeles Herrera, quien busca repetir como diputado al Distrito V. Él, al igual que sus compañeros del PAN, no 
solicitarán licencia, sin embargo, se comprometió a no cobrar el dinero correspondiente. Hoy, el fin de semana y el 
lunes continuarán los registros en los diferentes municipios y distritos. Sin embargo, aún los precandidatos locales 
no pueden hacer pronunciamientos de propuestas o invitar a que voten por ellos, esto será permitido hasta que 
inicien las campañas el 14 de mayo, de acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Querétaro. (AM 2) 
  
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/13/inician-registros-alcaldias-diputaciones-locales 
  
LA PRESIDENCIA NO ES UN NEGOCIO O UNA EMPRESA: NAVARRETE 
Por Laura Valdelamar 
Javier Navarrete de León se presentó ante el IEEQ a fin de llevar a cabo su registro como candidato independiente a 
la Presidencia Municipal de Corregidora, acompañado también por el candidato a la diputación por el VII Distrito, 
Noé Saldaña. (N ¿Quén sigue? 2) 
  
IEEQ VALIDARÁ CANDIDATURAS EN UNA SEMANA 
Por Alejandro Nieto 
Será el viernes 20 de abril cuando el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) valide las candidaturas de 
los aspirantes locales, quienes arrancaron este jueves sus registros. José Eugenio Plasencia Zarazúa, secretario 
ejecutivo del organismo electoral, recordó que las fechas de registro vencen el próximo lunes, y se estarán validando 
diferentes requisitos. Entre las revisiones, se verificará que el aspirante sea ciudadano mexicano, tener a salvo sus 
derechos político electorales, tener residencia en la demarcación a competir por tres años por lo menos, no ser 
militar o mando policíaco en activo, no ser titular de organismo autónomo, presidente municipal, no ser secretario 
o subsecretario de estado, ni titular de organismos descentralizados federal, estatal o municipal o que se hayan 
separado del cargo a más tardar el 2 de abril de este año. Además, no desempeñarse como magistrado, consejero, 
secretario ejecutivo o director del Tribunal electoral y del IEEQ, no ser ministro de culto religioso, y documentos 
como: copia certificado de acta de nacimiento, de credencial para votar, constancia de residencia por el ayuntamiento 
correspondiente, carta bajo protesta de decir verdad que cumple con requisitos. A partir de su registro, y hasta el 
arranque de campañas en mayo, los aspirantes y candidatos no pueden llamar al voto ni realizar ataques a sus 

http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/13/inician-registros-alcaldias-diputaciones-locales


contrincantes, presentar propuestas o promover plataforma electoral, pero si pueden mantener reuniones con 
militantes. 
  
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-validara-candidaturas-en-una-semana/ 
  
PAULINO MORENO ABANDERARÁ A MOVIMIENTO CIUDADANO EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Xitlali Isela 
Luego de que la Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano, aprobará la candidatura de Paulino Moreno Aguilar, 
para presidente municipal de San Juan del Río, dijo que su registro lo realizará el lunes 16 de abril. Refirió que la 
hora aún no está establecida, ya que solicitarán al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la confirmación, 
mientras que se reunirá con el delegado nacional, Alberto Sosa, para afinar detalles. Reconoció que no está afiliado 
a la fuerza política, sin embargo, los estatutos marcan que cualquier ciudadano puede encabezar la fórmula. Moreno 
Aguilar señaló que el partido solicitó su participación desde el mes de noviembre, además de que hubo otros perfiles 
a evaluación, sin embargo, no se formalizó hasta la semana pasada. Asimismo, aseguró que su candidatura se derivó 
de la cercanía que tiene con la población sanjuanense, además de que el partido ofrecerá todo el respaldo para 
quienes encabezarán las fórmulas. 
  
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/697866-paulino-moreno-abanderara-a-movimiento-
ciudadano-en-san-juan-del-rio/ 
  
SE REGISTRA MEMO A ALCALDÍA 
Por Redacción 
En compañía de cientos de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero, 
se registró como candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, ante los representantes del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en San Juan del Río. Buscando la reelección como alcalde, Vega Guerrero 
aseguró que continuará trabajando desde la calle a partir del 14 de mayo, “los motivos que tenemos para continuar 
trabajando, es seguir buscando que San Juan sea mejor, (…) entendemos la responsabilidad de nuestras acciones”. 
Comentó que no es tiempo de inventar futuros toda vez que esto no es lo que salva el presente, “como decía Carlos 
Castillo Peraza, “para tener un futuro mejor, tenemos que ser responsables en el presente que tenemos”, y es lo que 
estamos haciendo, ser muy responsables con el presente que tenemos y en esa sintonía San Juan va a ser mucho 
mejor”. Siendo el primer candidato que se registra ante el IEEQ, Vega Guerrero dio a conocer los nombres de quienes 
habrá de acompañarlo en su planilla, “repiten Marcia Solórzano Gallego, Judith Ortiz, Celia Guadalupe Rojas, Erick 
Juárez, Jesús Mejía y se integran Germaín Garfías Alcántara, Gloria Barrón y Luz Virginia Cortes”. Aseguró que por 
ser importante la participación de la mujer en la política, es que se ha considerado la integración de cinco regidurías 
para mujeres y tres para hombres, además del candidato a alcalde. (PA 7) 
  
http://plazadearmas.com.mx/se-registra-memo-a-alcaldia/ 
https://lacronicaregional.com/2018/04/12/se-registra-guillermo-vega-como-candidato-a-la-alcaldia/ 
  
MEMO VEGA SE REGISTRÓ COMO CANDIDATO ANTE EL IEEQ 
Guillermo Vega Guerrero presentó la documentación, ante el consejo distrital del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) para registrarse como abanderado a la elección continua por la presidencia municipal de San Juan 
del Río por el Partido Acción Nacional (PAN). Será el miércoles de la próxima semana cuando, tras revisar el 
expediente se le expedirá la constancia oficial como candidato, será hasta el 14 de mayo cuando inicie oficialmente 
su campaña en términos legales. También se presentaron los expedientes de quienes aspiran a ser regidores en la 
fórmula siendo Marcia Solórzano, Judith Ortiz, Celia Guadalupe Rojas, Érick Juárez, Jesús Mejía, Germaín Garfias, 
Gloria Barrón y Luz Virginia Cortés. 
  
http://amanecerqro.com/memo-vega-se-registro-como-candidato-ante-el-ieeq/ 
  
https://vozimparcial.com.mx/2018/04/12/se-registra-memo-vega-ante-ieeq-va-nuevo-alcaldia-san-juan-del-
rio/39269/ 
  
http://elobservadordequeretaro.com.mx/se-registra-memo-vega-ante-el-ieeq/ 
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https://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/respaldo-ciudadano-la-militancia-se-registra-memo-vega-
candidato-presidente-municipal-sjr-ante-ieeq/ 
  
ORIHUELA SE REGISTRA, BUSCA REELEGIRSE EN TEQUISQUIAPAN 
Raúl Orihuela González se registró como candidato a la elección continua por la presidencia municipal de 
Tequisquiapan ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), a diferencia del proceso anterior no habrá coaliciones por lo que podrían ser un total de 13 candidatos de 
los diferentes organismos políticos. A pesar de la diversidad de propuestas que habrá, Orihuela González dijo tener 
confianza en que saldrá victorioso toda vez que hay un trabajo que lo avala pues ya ha sido presidente municipal en 
dos ocasiones por el “Pueblo Mágico”. 
  
http://amanecerqro.com/orihuela-se-registra-busca-reelegirse-en-tequisquiapan/ 
  
http://elobservadordequeretaro.com.mx/orihuela-va-por-reeleccion-se-registro-ante-el-ieeq/ 
  
SE REGISTRA ROBERTO SOSA ANTE EL IEEQ 
Roberto Sosa Pichardo se registró ante el Instituto Electoral estatal como candidato a la presidencia municipal de 
Corregidora con el apoyo de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
Con la figura de candidatura común, ofreció una campaña de acercamiento con la ciudadanía y adelantó que apostará 
a la continuidad de un municipio en crecimiento. Acompañado por los dirigentes del PANy PRD como del delegado 
de Movimiento Ciudadano y los candidatos al senado, Guadalupe Murguía y Mauricio Kuri, deseo suerte a sus 
adversarios en esta contienda que arranca el 14 de Mayo. De igual manera en entrevista se comprometió a presentar 
su declaración 3 de 3. (DQ 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 3, EUQ 1 y 3, CQ 5) 
  
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-registra-roberto-sosa-ante-el-ieeq-1608707.html 
  
http://www.queretaro24-7.com/se-registra-roberto-sosa-como-candidato-a-la-presidencia-de-corregidora/ 
  
SE REGISTRA SOSA ANTE EL IEEQ, COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CORREGIDORA 
Este día, Roberto Sosa Pichardo presentó su registro como candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia 
municipal de Corregidora ante el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Sosa 
Pichardo se dijo listo para recorrer cada una de las calles del municipio y presentar, en su momento, sus propuestas 
a los ciudadanos una vez iniciado el proceso electoral local. Roberto Sosa destacó que Corregidora seguirá con la 
transformación que Acción Nacional ha impulsado en los últimos años. 
  
https://www.google.com/search?q=IEEQ&source=lnt&tbs=qdr:d&sa=X&ved=0ahUKEwis7daKr7faAhUDa60KH
ZocCvwQpwUIIA&biw=1600&bih=769 
  
VERO HERNÁNDEZ SE REGISTRA PARA DIPUTACIÓN EN VIII DISTRITO DEL IEEQ 
Por Xitlali Isela 
En compañía de militantes y simpatizantes de Amealco y San Juan del Río, Verónica Hernández Flores, realizó su 
registro como candidata por el VIII Distrito del Partido Acción Nacional (PAN) en las instalaciones del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro. La aspirante manifestó que durante los 45 días de campaña todos los legisladores 
que buscan la reelección no cobrarán sus sueldos, medida que fue avalada por la fracción panista. Señaló que la 
decisión es para que la ciudadanía tenga la confianza de que no se utilizarán recursos para ningún acto político. 
  
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/697913-vero-hernandez-se-registra-para-diputacion-
en-viii-distrito-del-ieeq/ 
  
https://informativodequeretaro.com/veronica-hernandez-flores-formalizo-su-registro-ante-el-ieeq/ 
  
https://vozimparcial.com.mx/2018/04/12/fotos-vero-hernandez-se-registra-ante-ieeq-candidata-del-pan-
diputada-local/39275/ 
  
SE REGISTRAN JUAN RAMÍREZ “EL BANANAS” Y PABLO TLACAÉLEL VÁZQUEZ “TLACA” COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN EL MARQUÉS 
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En el Consejo Distrital XII del IEEQ, con cabecera en La Cañada, se registraron las candidaturas independientes de 
Juan Ramírez “Bananas” y Pablo Tlacaélel Vázquez “Tlaca”, para contender como alcalde de El Marqués y para la 
diputación local, respectivamente. 
  
http://sinpermiso.mx/?p=12683 
  
http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/04/se-registra-como-unico-aspirante-a-la-presidencia-municipal-
de-el-marques-juan-ramirez-bananas-el-20-de-abril-el-ieeq-resolvera-si-contenderan-como-candidatos/ 
  
   
INICIA ETAPA DE REGISTROS A DIPUTACIONES LOCALES Y ALCALDÍAS EN QUERÉTARO 
Por Karen Munguía 
Este jueves dieron inicio los registros de candidaturas a diputaciones locales y alcaldías en los respectivos consejos 
distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Los registros concluirán el próximo 
16 de abril y el Consejo General del IEEQ deberá validar los mismos el 20 de abril, en sesión ordinaria, para hacer la 
entrega de la constancia correspondiente. Los primeros aspirantes en registrarse por una diputación local: Distrito 
II: Ulises Diego Badillo, de Convergencia Querétaro. Distrito III: Estefanía Valladares Yáñez, de Convergencia 
Querétaro. Distrito V: Gerardo Ángeles Herrera, de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD). Distrito VII: Antonio Zapata Guerrero, del Partido Acción Nacional (PAN). Distrito XII: Pablo 
Tlacaélel Vázquez Ferrusca, independiente. Los primeros aspirantes en registrarse por un Ayuntamiento: 
Corregidora: Roberto Sosa Pichardo, de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano). El 
Marqués: Juan Ramírez “Bananas”, independiente. Jalpan de Serra: Plácida Martínez, de Convergencia Querétaro. 
Landa de Matamoros: Pedro Sierra, de Convergencia Querétaro. San Joaquín: Rosa María Matías, de Convergencia 
Querétaro. San Juan del Río: Guillermo Vega Guerrero, del Partido Acción Nacional (PAN). 
  
https://codiceinformativo.com/2018/04/inicia-etapa-de-registros-a-diputaciones-locales-y-alcaldias-en-
queretaro/ 
  
CANDIDATOS PANISTAS SE REGISTRAN ANTE IEEQ 
Por Montserrat García 
Los panistas: Verónica Hernández Flores, Roberto Cabrera Valencia y Guillermo Vega Guerrero se registraron ayer 
ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para buscar la reelección. Cerca de las cuatro de la tarde, 
Hernández Flores acudió a las oficinas del Consejo Distrital 08 del IEEQ, ubicadas en la calle 20 de Noviembre, en el 
fraccionamiento La Paz, donde acompañada de una comitiva de gente de Amealco de Bonfil y San Juan del Río, llevó 
a cabo su registro oficial, contender de nueva cuenta por el VIII Distrito local, junto a su suplente, Maribel Ruiz 
Romero. En entrevista manifestó que a partir del 14 de mayo, los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que 
buscan la reelección dejarán de cobrar las tres quincenas que corresponden a los 45 días de campaña. “No abandonar 
la responsabilidad que la gente nos confió, pero también dejar de cobrar porque también empezamos esta nueva 
campaña para el distrito que en mi caso corresponderá Amealco y una parte de San Juan del Río”. A las cinco de la 
tarde efectuaron su registro en las oficinas del Consejo Distrital 09 del IEEQ, Vega Guerrero y Cabrera Valencia, 
quienes buscan la reelección para la alcaldía y la diputación del IX Distrito local, respectivamente. En entrevista, 
Cabrera Valencia señaló que se llevará a cabo una campaña de equipo con todos los candidatos de Acción Nacional, 
de forma particular tiene previsto caminar por todas las colonias de San Juan del Río del noveno distrito local. Por 
su parte, Vega Guerrero acudió acompañado de la fórmula de regidores, dijo que buscan la reelección Marcia 
Solórzano Gallego, Judith Ortiz Monroy, Celia Guadalupe Rojas Flores, Erick Juárez Luna y Jesús Mejía; a ellos se 
integra Gloria Barrón, Luz Virginia Cortés y Germaín Garfias. 
  
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/candidatos-panistas-se-registran-ante-ieeq-1610276.html 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Ayer, Roberto Sosa Pichardo presentó su registro como candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia 
municipal de Corregidora ante el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Estuvo 
acompañado por Mauricio Kuri, Lupita Murguía, Carlos Lázaro y Antonio Zapata, entre otros. Gustavo Zepeda Ruiz, 
informó que se registrará como candidato de la coalición PRI - Partido Verde a la diputación local por el VII distrito, 
en el municipio de Corregidora- el domingo 15. (CQRO 2) 
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BAJO RESERVA 
Ríos visita al árbitro... electoral. Nos comentan que mañana sábado el ex portero americanista Adolfo Ríos se 
presentará ante el árbitro, que en esta ocasión es personificado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y 
no tiene previsto mostrar alguna tarjeta amarilla o roja. Don Adolfo, conocido entre los aficionados al fútbol como el 
“Arquero de Cristo”, busca ser presidente municipal de la capital del estado, bajo el cobijo de una coalición 
conformada por los partidos Morena, PES y PT. Su registro se llevará a cabo alrededor de las 11 de la mañana. Excesos 
en SJR. Nos dicen que durante el registro de Guillermo Vega como candidato del PAN se notó la presencia de personal 
de Comunicación Social de la presidencia municipal documentando el registro. También el uso del sonido que 
pareciera propiedad del municipio e incluso una patrulla de tránsito cerró la calle en la que se encuentra el consejo 
distrital del IEEQ. Nos comentan que la autoridad electoral deberá estar al pendiente de estas actividades para 
garantizar que no haya mal uso de los recursos públicos y que terminen siendo usados a favor de ciertos candidatos. 
(EUQ 2) 
  
ASTERISCOS 
Ayer comenzó el registro de candidaturas, proceso que concluirá el  último minuto del próximo 16 de abril. Luego, 
el IEEQ resolverá sobre la procedencia de los registros, resultado que se dará a conocer el 20 de abril. El siguiente 
paso son las campañas que inician el 14 de marzo (sic). Por cierto, tendrán prohibida la pinta de bardas. (AM, 1) 
  
PROPAGANDA ELECTORAL 
  
PROHIBIDA LA PROPAGANDA ELECTORAL EN BARDAS DE LOS 18 MUNICIPIOS 
Por Andy Martínez 
El Consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Luis Octavio Vado Grajales, sostuvo que de 
acuerdo con la ley electoral vigente está prohibida la pinta de propaganda electoral en las bardas de los 18 
municipios del estado, para el caso de las elecciones locales. En ese sentido, los candidatos a las alcaldías municipales 
y diputaciones locales tienen prohibido colocar propaganda electoral en las bardas. “No se puede poner nada de 
propaganda electoral, me refiero a favor o en contra de un partido, de un candidato, de una coalición o de una 
candidatura común”, recalcó. En contraste, aclaró que esta medida no aplica en las elecciones federales, es decir, a 
los candidatos a la presidencia de la República, Senadores y a las diputaciones federales. En caso de que los 
candidatos locales violen la ley, se tendrá que presentar la denuncia correspondiente ante el Instituto Electoral de 
Querétaro (IEEQ) para iniciar un procedimiento especial sancionador, pues esto no se sigue de oficio. Vado Grajales, 
indicó que el Instituto puede aplicar multas económicas o amonestaciones, y en todos los casos, se ordena despintar 
la barda. Añadió que el monto de las multas se define según las circunstancias, la parte temporal, la parte geográfica, 
la parte objetiva de la conducta y si se trata de una reincidencia. El Consejero Electoral, advirtió que esta parte de la 
ley electoral sigue siendo obligatoria. (CQ 5, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
  
https://queretaro.quadratin.com.mx/prohibida-la-propaganda-electoral-en-bardas-de-los-18-municipios/ 

   
DEBATES 
  
INTERESADOS 10 ORGANISMOS EN REALIZAR DEBATES CON CANDIDATOS LOCALES: IEEQ 
Por Paulina Rosales 
Alrededor de 10 organizaciones civiles, instituciones y organismos empresariales están interesados en participar en 
la realización de encuentros ciudadanos o debates durante este proceso electoral. Gerardo Romero Altamirano, 
presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), informó que hasta el momento, se han acercado a 
esta institución electoral 10 organismos para recibir asesorías y realizar debates entre los candidatos. De acuerdo 
con el presidente, el IEEQ no participará en la organización de debates durante este proceso electoral; sin embargo, 
dijo, pueden dar asesorías y promover que estos encuentros se realicen con equidad entre los participantes. 
“Nosotros organizamos (debates) por ley, (sólo) cuando hay elección de gobernador, pero lo que sí tenemos la 
convicción y la obligación de dar asesoría y de promover que haya ejercicios de esta naturaleza. Es lo que estaremos 
haciendo, ya nos hemos reunido con varias organizaciones”, señaló. Romero Altamirano recordó que de acuerdo con 
el reglamento vigente para los debates, se deben invitar a todas las fuerzas políticas a participar en igualdad de 
circunstancias y evitar infringir la normatividad electoral. No obstante, subrayó, la organización de estos encuentros 

https://queretaro.quadratin.com.mx/prohibida-la-propaganda-electoral-en-bardas-de-los-18-municipios/


y su dinámica, le corresponderá a los organismos que los lleven a cabo. De acuerdo con el IEEQ, algunos de estas 
instituciones y organizaciones interesadas son la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del estado 
de Querétaro (Fecapeq); la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ); el Colegio de Arquitectos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic). 
  
http://adninformativo.mx/interesados-10-organismos-realizar-debates-candidatos-locales-ieeq/ 
  
APP CANDIDATURAS 2018 
 
TODOS LOS CANDIDATOS EN UNA SOLA APP 
Por Redacción 
Desde el inicio del mes de abril, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) arrancó 
con los trabajos tendientes a la implementación de la aplicación ‘Conoce a tus candidatas y candidatos’, a través de 
la cual se podrá consultar en un solo sitio información sobre las candidaturas locales y sus propuestas en el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. De acuerdo con la Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, María Pérez Cepeda, esta plataforma –única en el país- contendrá datos generales de las 
candidaturas de partidos e independientes, su trayectoria profesional y política, su participación social, sus 
propuestas, la integración de las fórmulas de ayuntamientos y las personas suplentes de las diputaciones. Según 
Pérez Zepeda (sic), la aplicación que estará disponible a partir del 14 de mayo, el mismo día que darán inicio las 
campañas electorales dentro del proceso local, será gratuita, para dispositivos IOS y Android y se podrá localizar 
con el nombre ‘Candidaturas 2018’. Por ello, a partir del 21 de abril, el IEEQ solicitará a las fuerzas políticas y 
candidaturas independientes la información correspondiente, la cual podrá ser proporcionada de manera 
voluntaria, asumiendo la responsabilidad de la misma. “Esta herramienta, desarrollada por la Coordinación de 
Informática del IEEQ, es novedosa y abona tanto a la participación ciudadana como al voto informado”, sostuvo el 
Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano. La aplicación que actualmente construye el área de informática 
del órgano electoral local incluirá 6 módulos: Mis candidatos y candidatas, Ayuntamientos, Diputaciones de 
mayoría relativa, Diputaciones de representación proporcional, Información básica y Sobre la App. Para que los 
ciudadanos puedan acceder a la información relativa a las candidaturas y los candidatos, deberán ingresar en la 
aplicación su número de sección electoral. Esta misma información también podrá ser consultada por los 
ciudadanos en el portal de internet del IEEQ, de acuerdo con el resolutivo aprobado por el Consejo General. De 
acuerdo con la Consejera Gema Nayeli Morales Martínez, esta aplicación contribuye al derecho a saber de la 
ciudadanía, al principio de máxima publicidad, al debate público y a la democracia. “Este programa tiene por objeto 
que la ciudadanía tenga mayores elementos para tomar una decisión informada al momento de hacer efectivo su 
derecho al sufragio y el cual observa los principios rectores que rigen el ejercicio de la función electoral: certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad”, señala el acuerdo. Una vez en marcha, 
esta aplicación móvil será la primera en el país en ofrecer información básica, general y específica de cada una de 
los candidatos; esto siempre y cuando los aspirantes a algún cargo de elección popular decidan alimentar la base 
de datos del órgano electoral. Esto debido a que, el acuerdo, tanto de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública como en el Consejo General del IEEQ, fue que la dotación de la información, por parte de los 
candidatos, es voluntaria, es decir, no están obligados a aportarla. Sin embargo, de acuerdo con los integrantes del 
IEEQ, aquellos candidatos que decidan no aportar información para la App de candidatos, se arriesgan al juicio de 
los ciudadanos que buscarán la información en esta nueva herramienta. (EQ 4) 
 
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO 
  
PROMUEVE EL IEEQ CIVILIDAD ELECTORAL 
Con el respaldo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y en el marco del Proceso Electoral 2017-
2018, más de 40 organismos empresariales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación y partidos políticos en la entidad, firmaron el “Pronunciamiento Conjunto de Civilidad y Buenas 
Prácticas Electorales en el Estado de Querétaro”. Esta iniciativa ciudadana busca que, además de cumplir con las 
leyes aplicables, los actores políticos se conduzcan con responsabilidad, tolerancia, respeto a las instituciones y a los 
contendientes, lo que garantiza la paz social y estabilidad en el estado. Ante los 52 firmantes, el consejero presidente 
del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, dijo que el pronunciamiento es un mensaje contundente acerca de lo que la 
ciudadanía quiere y espera del proceso electoral, por lo que es “una responsabilidad que hemos adquirido para con 
la sociedad”. En representación del órgano electoral suscribieron el documento el presidente, las consejeras Yolanda 
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Elías Calles Cantú, Gema Nayeli Morales Matínez y María Pérez Cepeda, así como los consejeros Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles, Luis Espíndola Morales y Luis Octavio Vado Grajales. El presidente de la CANIRAC, Sergio Salmón 
Franz, señaló que el pronunciamiento es una muestra del compromiso de una ciudadanía activa, de 365 días, como 
la que tenemos en el estado. Por su parte, el presidente del Club de Industriales de Querétaro, Omar Saúl Hernández 
Yáñez, destacó la convocatoria, la cual es ejemplo de que la sociedad organizada puede poner la pauta democrática 
a quienes pretenden gobernar en la entidad. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa 
García Gasca, hizo un llamado para que en el proceso electoral no se vulnere la dignidad humana, se respeten los 
derechos humanos, las instituciones y las leyes, al tiempo que se fomente una cultura de equidad y paridad de género. 
De igual manera, el rector de la Universidad Anáhuac Querétaro, Luis Alverde Montemayor, afirmó que el 
pronunciamiento es el único en su tipo a nivel nacional, por lo que reconoció a los agentes de cambio que lo apoyan 
y señaló la importancia de privilegiar las ideas en las campañas. La lectura del pronunciamiento estuvo a cargo de 
Alejandra Vega Reyes, presidenta de la CMIC; Ivonne Weiner Bercovich, rectora de la Universidad de Londres y 
presidenta de la Comisión de Educación de COPARMEX, y Jorge Luis Camacho Ortega, rector de la Universidad CNCI. 
El pronunciamiento fue firmado por las universidades UAQ, ITESM, UVM, UNICEQ, Universidad de Londres, CESBA, 
UNIQ, Universidad CNCI, UNIVA, ITQ, UPQ, UNIPLEA, UNIDEP, Universidad Cuauhtémoc y UTC; además de los 
organismos CANACO, COPARMEX, CMIC, CANIRAC, CIRT, CANADEVI, FECAPEQ, USEM, CIQ, AMIQRO, CANACINTRA 
y Comité de Participación Ciudadana. También fue suscrito por las organizaciones Motiva, Casa Cívica, Saca la Bici, 
Red Familia, Querétaro Estado de Valores y Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz A.C; así como por los partidos 
políticos PAN, PRI, PRD, MC, NA, PVEM, PES, Morena, Convergencia Querétaro y Querétaro Independiente. El 
documento está a disposición de cualquier persona u organización interesada en la página del IEEQ: www.ieeq.mx 
  
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/92-promueve-el-ieeq-civilidad-electoral 
  
QUE SE CUMPLA LA LEY; ACUERDOS SON FARAMALLAS: GABRIELA 
La dirigente estatal del PT, Gabriela Moreno Mayorga, aseguró que el acuerdo de civilidad y buenas prácticas no 
garantiza un proceso electoral limpio, por lo que sólo pidió que se cumpla la ley (…) El acuerdo convocado por el 
IEEQ y unas cincuenta instituciones más busca exhortar a las buenas prácticas entre candidatos y partidos políticos, 
lo cual aseguró, la propia ley y no es necesario firmar otro documento (…) (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
  

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 

  
CANDIDATOS GASTARON $5 MILLONES 
Por Marco Estrada 
En 10 días de campaña electoral, los aspirantes a diputados federales y a senadores en Querétaro informaron al INE 
que gastaron 5 millones 702 mil 633 pesos, según el portal Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización. Las 
cinco fórmulas de aspirantes al Senado han gastado 4 millones 391 mil 991 pesos. (AM 3) 
  
A PARTIR DEL 17 DE ABRIL, UAQ INICIARÁ DEBATES 
Será el próximo 17 de abril cuando inicien los debates en la UAQ cuando el campus Jalpan reciba a los candidatos 
por la diputación federal del Distrito I, esto luego de que la casa de estudios en conjunto con el INE acordó la 
realización de siete encuentros con los aspirantes a un cargo de elección popular federal. (DQ 2) 
  
INICIAN DEBATES ENTRE ASPIRANTES 
Derivado de las diversas reuniones entre miembros del consejo local, consejeros distritales del INE y autoridades de 
la UAQ, se propuso la realización de siete debates, cinco a diputaciones federales y dos al senado, en las instalaciones 
de la Máxima Casa de Estudios del estado; mismos que darán inicio el próximo martes 17 de abril, en punto de las 
10 de la mañana en Campus Jalpan. (PA, EFB) 

  
PARTIDOS POLÍTICOS 

  
PAN 
  
NAVA A LA CABEZA EN PREFERENCIAS ELECTORALES; PRI CRECE, MORENA ESTANCADO 
El candidato del PAN a la alcaldía de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, encabeza las preferencias electorales 
del municipio, según una encuesta difundida por Merkaimagen “Tracking Poll”. Este análisis político social llamado 
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Rumbo a la elección para alcalde, fue realizada en marzo del 2018, destaca más de 7 mil entrevistas aplicadas. 
Además, en esta el 22.2 por ciento tiene de preferencias Nava, para seguir de Francisco Pérez. De igual manera, en 
identidad partidista el partido que lo postula se encuentra encabezando la intencionalidad de voto en la ciudad. 
  
https://queretaro.quadratin.com.mx/nava-a-la-cabeza-en-preferencias-electorales-pri-crece-morena-
estancado1/ 
  
http://poderciudadanoradio.com/2018/04/12/nava-a-la-cabeza-en-preferencias-electorales-pri-crece-morena-
estancado/ 
  
EL LÍDER NACIONAL DEL PAN ESTARÁ EN QUERÉTARO: CUANALO 
El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, estará este viernes en Querétaro para interactuar con la 
estructura partidista que trabaja día a día para alcanzar el triunfo electoral el próximo 1 de julio y previamente, 
ofrecerá una rueda de prensa para responder preguntas de los representantes de los medios de comunicación. (PA, 
DQ, CI) 
  
AFIRMAN KURI Y MURGUÍA NO TENER NOTIFICACIÓN SOBRE DEBATES QUE ORGANIZARÁ EL INE Y LA UAQ 
Guadalupe Murguía Gutiérrez y Mauricio Kuri González, candidatos de fórmula al Senado de la República por la 
coalición “Por México Al Frente” señalaron desconocer la calendarización de los debates políticos que organiza la 
UAQ junto con el INE.  (CI, DQ, EUQ, CQRO, N) 
  
“HACER ENTENDER” A EU QUE TIENE PROBLEMAS COMUNES CON MÉXICO: KURI 
Por Francisco Velázquez 
Es necesario hacer entender al gobierno de los EUA que existen problemas comunes entre esta nación y México -
entre ellos el tráfico de armas y el narcotráfico en ambos países-, temas que deben ser resueltos en común; consideró 
en conferencia de prensa el candidato a senador Mauricio Kuri González. (CQRO) 
  
ALUMNOS NO SON CARNE DE CAÑÓN DE PARTIDOS: HERRERA 
Los alumnos de la UAQ no deben ser carne de cañón de ningún partido político, afirmó Alfredo Botello Montes, 
candidato suplente al Senado por la coalición Por México al Frente. El secretario de Educación con licencia armó que 
los estudiantes de la UAQ son maduros e inteligentes, y estarán dispuestos a escuchar las propuestas de los 
candidatos de todos los partidos políticos, y las respectivas coaliciones. (EUQ, CQ) 
  
“NO CALIFICARÉ GESTIÓN DE MARCOS AGUILAR”, ASEGURA NAVA 
La administración del alcalde con licencia, Marcos Aguilar Vega, será calificada por la ciudadanía; “yo me enfocaré 
en las propuestas”, aseveró el candidato de PAN, Luis Bernardo Nava Guerrero. (ADN) 
  
DESMIENTE KURI A OSORIO CHONG 
Los aspirantes al Senado por el PAN rechazaron que en Querétaro se usen los programas sociales con fines 
electorales. Guadalupe Murguía advirtió que las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong forman parte de una 
arenga política de alguien que aspira a un cargo. (INQRO) 
  
CHONG ACUSA PORQUÉ ESTÁ EN LA POLÍTICA: MURGUÍA 
Los candidatos del PAN en Querétaro no han superado el tope de los gastos de campaña y tampoco se han beneficiado 
de programas sociales, aseguró Guadalupe Murguía. Refirió que Miguel Ángel Osorio Chong “hace esta declaración 
como parte de la arenga política de su partido”. (N) 
  
  
  
FUEGO AMIGO / SE REGISTRA MEMO 
Por la reelección. Arropado por sus compañeros de fórmula y gran cantidad de simpatizantes se registró Guillermo 
Vega Guerrero como candidato del PAN a la presidencia de San Juan del Río, confiando -dijo- en que este municipio 
va a ser mucho mejor. (PA, ESSJR) 
  
PRI 
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LUQUE HUDSON INICIA GIRA POR ARROYO SECO Y PINAL DE AMOLES 
Por Víctor Polenciano 
El candidato a senador de la República por la coalición Todos por México, Ernesto Luque Hudson, dio inicio a una 
gira por los municipios de Pinal de Amoles y Arroyo Seco, a fin de continuar su campaña y recolectar las ideas de los 
serranos. (EUQ) 
  
JUAN JOSÉ DICE QUE ESTÁ “JUNTANDO” PRUEBAS CONTRA EL PAN 
Juan José Ruiz Rodríguez, dirigente estatal del PRI, aseguró que el partido se encuentra en proceso de revisión de 
cada una de las acciones del gobierno estatal, a fin de verificar si se hace uso de programas públicos en las campañas 
electorales. (N) 
  
PVEM 
  
LOZANO Y “EL POLLO” TORRES LANDA CON ASTUDILLO 
El delegado del CEN del PRI, Carlos Lozano de la Torre y Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa hicieron una visita a las 
oficinas del municipio de Corregidora de Ricardo Astudillo, quien mostró las estrategias y la plataforma electoral de 
la coalición en este municipio. (N) 
  
NA 
  
JUANA HERNÁNDEZ LA “PLURI” DEL PANAL 
Por Diego Armando Rivera 
En Sesión del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, se eligió a los candidatos y candidatas a Ayuntamientos y 
diputados locales de mayoría relativa y representación proporcional. (N) 
  
MORENA 
  
DARÁ A CONOCER GILBERTO HERRERA GASTOS DE CAMPAÑA CADA 15 
Por Gaby Hernández 
Con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía en cuanto al dinero destinado al desarrollo de las campañas electorales, 
cada quince días, Gilberto Herrera Ruiz dará a conocer el recurso gastado durante este proceso. (CQ) 
  
EN QUERÉTARO HAY INSEGURIDAD, PERO NOS VENDEN LA IDEA DE QUE NO ES ASÍ: LÓPEZ ANDRÉS 
Por Citlalli Hernández 
En Querétaro hay problemas de inseguridad, pero nos han vendido la idea de que no es así”, aseguró Antonio López 
Andrés, candidato a diputado federal por el Distrito 5 de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que impulsan 
Morena, Encuentro Ciudadano y el PT. (CI) 
PODRÍAN IMPUGNAR CANDIDATURA DE ADOLFO RÍOS EN QUERÉTARO, AL NO CONTAR CON LA RESIDENCIA 
La candidatura de Adolfo Ríos García quien es respaldado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, podría ser 
impugnada por los principales partidos políticos que aducen no tener la residencia plena en Querétaro, argumento 
por demás fuerte para echar abajo tal candidatura de los partidos políticos PES-PT-MORENA a la alcaldía capital. 
(VI) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
  
DQ: PANISTAS, SIN DIETA 
El presidente de la Mesa Directiva de la legislatura local, Antonio Zapata Guerrero, anunció que él junto con los 
diputados del PAN que buscan la reelección este 1 de julio han acordado renunciar a su percepción salarial durante 
el periodo de campaña electoral. (DQ, principal) 
  
EUQ: ORDEÑA EN SJR PONE EN JAQUE A POBLACIÓN, ALERTAN 
La Coordinación Municipal de protección Civil de San Juan del Río, ha reportado en lo que va del año, 10 casos de 
emergencias relacionadas con robo de combustible y ha detectado un incremento en el uso de casa habitación para 
almacenar los hidrocarburos ilícitamente, informó Fernando Zamorano Estrella. (EUQ, principal) 



  
AM: EN 10 DÍAS, CANDIDATOS FEDERALES GASTARON 5 MDP 
A 10 días del inicio de las campañas de los candidatos a un puesto federal por Querétaro, los aspirantes reportaron 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sus gastos, a través del portal Rendición de Cuentas y Resultados de 
Fiscalización. (AM, principal) 
  
CQRO: “AÑEJA, INEFICAZ Y COSTOSA”, PROPUESTA DE VIADUCTO EN LA CAPITAL: OBSERVATORIO 
La propuesta de construir un viaducto para aliviar el tráfico en la capital del estado es una solución de mediados del 
siglo pasado, ineficaz, con alto costo económico, ambiental y de impacto social, considera el Observatorio Ciudadano 
de Movilidad Querétaro (OCMQro) en un comunicado de prensa. (CQRO, principal) 
  
N: ARROLLÓ A DOS 
Un elemento de la Policía Federal protagonizó un accidente anoche al arrollar con su motocicleta a dos miembros de 
una familia; una joven y una adolescente, que atravesaban la avenida Cerro del Sombrerete, a la altura de la colonia 
Sergio Villaseñor. (N, principal) 
  
CQ: MENTOR, EN CAPILLA POR ACOSO SEXUAL 
Autoridades de la UAQ reúnen evidencia en contra de un profesor de la Facultad de Medicina por ataques sexuales 
contra estudiantes. (CQ, principal) 
  
PA: CONFÍAN EMPRESARIOS EN RICARDO ASTUDILLO 
De visita en las oficinas de enlace del Partido Verde Ecologista de México en Corregidora, el reconocido empresario 
Juan Arturo Torres Landa ofreció respaldar los proyectos de desarrollo económico de ese municipio, en una muestra 
de confianza para el dirigente estatal Ricardo Astudillo Suárez. (PA, principal) 
  

  
PODER EJECUTIVO 

  
DESCONOCE PANCHO DESTINO DE NAVE INCAUTADA A BARREIRO 
Por Jorge Vázquez 
Francisco Domínguez Servién dio a conocer que la nave industrial que entregó Luis Alberto López, quien fuese 
señalado como prestanombres del empresario inmobiliario Manuel Barreiro, pertenece a los chinos. (ADN) 
  
PANCHO DICE QUE LA NAVE QUE VENDIÓ ANAYA ES DE UNOS CHINOS 
Francisco Domínguez Servién dio a conocer que la nave industrial que entregó Luis Alberto López, quien fuese 
señalado como prestanombres del empresario inmobiliario Manuel Barreiro, pertenece a los chinos. (N) 
  
ZONA NORPONIENTE ES AFECTADA POR LLUVIAS 
Por Montserrat Márquez 
La zona norponiente del municipio de Querétaro fue la única área del estado que presentó afectaciones por la lluvia 
registrada la tarde del miércoles, aseveró el titular de la Coordinación estatal de Protección Civil, Gabriel 
Bastarrachea, quien agregó que se cayó un techo de lámina en San Pedrito Peñuelas, así como dos árboles en las 
colonias de Jardines de la Hacienda y Prados Capilla, además de que hubo tres autos varados en diferentes puntos 
de la ciudad. (DQ) 
  
DESCUENTOS DE ISR A MAESTROS, POR LEY: EEL 
Por Tina Hernández 
Enrique de Echávarri afirmó que la retención del ISR a maestros es un gravamen obligatorio que se aplica desde el 
año anterior. Ante la protesta de un grupo de docentes. Echávarri explicó que gobierno del estado omitió dicha 
retención en 2017, por lo que fue conminado por Hacienda y la ESF a pagar 15 mdp; y este año se atendió la retención 
del gravamen. (N) 
  
SIN TITULARES LA SECRETARIA TÉCNICA Y EL COBAQ 
Por Andy Martínez 



Rogelio Vega Vázquez Mellado, indicó que aún no hay titulares en la Secretaría Técnica y en la Dirección General del 
COBAQ. Esto luego de que Enrique Vega Carriles, quien era el Secretario Técnico del mandatario estatal, renunció a 
su cargo para ser el candidato del PAN a la presidencia municipal de El Marqués y Arturo Molina Zamora, dejó el 
cargo de director general del COBAQ, para entrar como suplente a regidor de Enrique Correa Sada. (Q) 
  

PODER LEGISLATIVO 

  
IGNORA CONGRESO SI USÓ CRÉDITO EL MARQUÉS 
Por Patricia López 
El municipio de El Marqués todavía no notifica a la legislatura local si ejerció o no el crédito de cien millones de pesos 
que le aprobaron los diputados y que debe aplicar este mismo año, informó la diputada Norma Mejía, presidenta de 
la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo. (DQ) 
  
  
  
CONMINAN A DIPUTADOS PARA QUE DEN ASESORÍA A MAESTROS 
Por Patricia López 
La presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura local, diputada Herlinda Vázquez Munguía, invitó a los 
diputados locales a brindar asesoría jurídica a los docentes de tiempo completo, afectados por la decisión federal de 
gravar el bono que les entregaron como pago. (DQ) 
  

PODER JUDICIAL 

  
PREPARA EL PODER JUDICIAL EL RELEVO DE DOS MAGISTRADOS 
Por Manuel Paredón 
El mes entrante se separan de sus cargos los magistrados del TSJ, Javier Garfias y Salvador García Alcocer, quienes 
cumplirán el período de 12 años para el que fueron nombrados. Consuelo Rosillo firmó lo anterior y explicó que la 
Legislatura estatal realizará el proceso de selección que corresponde, de acuerdo a lo establecido por la Constitución 
y la Ley Orgánica del poder Judicial. (N) 
  
TSJ ENTREGA 123 CONSTANCIAS DE REGISTRO A PERITOS 
Con la entrega de 123 constancias, el Poder Judicial del Estado de Querétaro cuenta con un padrón de peritos 
especializados en diversas áreas del conocimiento, así lo informó la magistrada presidenta del TSJ, Consuelo Rosillo 
Garfias. (DQ) 
  

MUNICIPIOS 

  
PEDIRÁ COPARMEX A CANDIDATOS A ALCALDES CONTINUIDAD EN PROGRAMAS 
Por Cecilia Conde 
En el municipio de Querétaro darse continuidad a programas de movilidad consideró la presidenta de la Coparmex, 
Lorena Jiménez Salcedo. También señaló que realizarán un foro con los candidatos a presidentes municipales en los 
que expondrán sus peticiones. (ADN) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 

  
OCULTAN CONTRATOS DE AGACEL 
Al ser cuestionada sobre los contratos en los que ha resultado beneficiada  por parte de Gobierno del Estado la 
empresa  “Agacel”   Agregados y Asfaltos, S.A. de C.V. de la cual es copropietaria Lorena Jiménez Salcedo, Presidenta 
de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Querétaro, quien en varias ocasiones se ha 
pronunciado en contra de la corrupción, en esta ocasión se negó a brindar información relacionada sobre los 
beneficios que ha obtenido su empresa antes mencionada. Fue cuestionada sobre el número de contratos obtenidos 
mediante licitación y designación directa a lo cual simplemente respondió que su papel actual es de presidenta de 
COPARMEX, aunque para poder desempeñar forzosamente ese puesto, debe de ser empresaria, a lo cual manifestó 
pregúntenle al vocero de Agacel. -Dentro de esas 6 empresas hay una que se llama Agacel, ¿de esa no es usted 



presidenta? -Si pero Yo estoy aquí por Coparmex, si quieren algo de Agacel vayan a buscar a la empresa. ¿Cuantos 
contratos son los que tiene Agacel autorizados por Gobierno del Estado? -Con mucho gusto si van a buscar al vocero 
de la empresa que él les responsa, muchas gracias. ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de contratos? ¿Qué tipo de 
contratos? -Son licitaciones públicas. ¿Tendrá un estimado de cuantas obras se están ejecutando? Te repito Yo estoy 
como presidenta de Coparmex, lo que quieran con la empresa con el vocero de la empresa. (PA 1) 
  
ACTUARÁN CONTRA ACOSADOR EN UAQ 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca confirmó que el área jurídica de la institución ya cuenta con la evidencia 
suficiente para actuar en el caso de un profesor de la Facultad de Medicina que ha recibido varias denuncias por 
acoso y hostigamiento, tema cuya resolución será determinada por el abogado general de la casa de estudios. (DQ, 
CQ) 
  
DENUNCIAN UNIVERSITARIAS ACOSO SEXUAL ANTE FEUQ 
En dos meses y medio, la FEUQ ha recibido cinco quejas sobre acoso sexual; por dos de estos casos ha sido 
interpuesta una denuncia ante las autoridades de la UAQ. (CQ, EUQ, DQ, CQRO) 
  
ESTADOS DEL BAJÍO CAEN EN RANKING DE ÍNDICE DE LA PAZ 
Por Alan Contreras 
Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí bajaron en las posiciones que define el Institute For Economics & Peace 
a través de su índice de la Paz (IPM) 2018, debido a que incrementaron los índices de homicidios, delitos con 
violencia y crímenes de la delincuencia organizada, con respecto a los resultados de 2017. El estado de Querétaro 
pasó de la posición octava a la décima, al incrementar su calificación del IPM de 1.632 en 2017 a 2.010 n 2018, por 
debajo del promedio nacional, de 2.264. (EFB) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 

  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Según el coordinador de la Campaña de Ricardo Anaya en el estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, fueron 
convocados todos los candidatos a senadores, diputados locales, federales y presidentes municipales. Asimismo, 
Cuanalo Santos subrayó que su líder “viene a inyectar ánimo al panismo queretano mediante una reunión en la que 
dará a conocer la plataforma electoral que el PAN en coalición con PRD y MC, están promoviendo para lograr por 
primera vez en la historia de nuestro país un gobierno de coalición”. (CQRO 2) 
  
BAJO RESERVA 
Una pasarela plural. En más del proceso electoral, nos cuentan que la diócesis de Querétaro prepara una pasarela de 
candidatos a la alcaldía capitalina para el próximo domingo, durante la realización del IX Encuentro Diocesano de 
Laicos que se realizará en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ). Nos dicen que quienes 
ya confirmaron su participación son el abanderado panista Luis Bernardo Nava, al igual que el priísta Francisco Pérez 
Rojas y el independiente Luis Gabriel Osejo. No es un debate, nos comentan, sino únicamente será un foro de 
intercambio de ideas donde se aborden las principales problemáticas que vive actualmente la ciudad. (EUQ 2) 
  
EXPEDIENTE Q “DORMIDOS” 
Por Adán Olvera 
Todo lo contrario a los procesos federales, en los procesos locales los candidatos a puestos de elección popular en 
Querétaro parecen estar dormidos, confiados o de plano muy respetuosos de la ley. Tal vez no tengan presente que 
la ciudadanía tiene muy bajo nivel de conocimiento de sus personas y sobre todos de sus capacidades para asumir 
la administración de un municipio como el de la capital queretana por ejemplo. Es momento que los aspirantes del 
Partido Acción Nacional (PAN) salgan a las calles a darse a conocer y obviamente no hacer propuestas y mucho 
menos pedir el voto, ya que es en contra de la ley; lo que sí pueden hacer los aspirantes es platicar con las 
organizaciones y con los liderazgos y sobre todo comenzar a tejer sus alianzas de cara a un proceso electoral muy 
competido en los 18 municipios. Es de alta prioridad para el gobernador que los candidatos a diputados de su partido 
hagan su trabajo y ganen la mayoría en la cámara y es que necesita del triunfo de los panistas y obviamente de otros 
aliados al interior de la cámara para mantener la gobernabilidad y la operación política en los últimos tres años de 
gobierno de Pancho Domínguez, que goza de aprobación de la población y de un capital político envidiable para 
muchos. Pero como siempre en estos casos ningún candidato es Pancho y no pueden estar a expensas del capital del 



gobernador y mucho menos que les haga el trabajo y les resuelva la elección; es tiempo de que tomen las calles con 
toda la problemática de que ello implica, pero tienen que trabajar para ganarse a los electores. En el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) las cosas tampoco están fáciles, ya que ser oposición no es un asunto cómodo para 
los priistas y les será complicado, cuestionar las acciones que han apoyado del gobierno buscando siempre la 
institucionalidad; los priistas también deben de tomar las calles de una manera muy inteligente para ganar espacios 
y sobre todo para convencer a un electorado escéptico de las prácticas de siempre. Por el lado independiente en una 
de esas Luis Gabriel Osejo logra meterse como regidor y con mucho trabajo hasta una posición más, pero no habrá 
más para los independientes en esta contienda. En julio lo veremos. DE REBOTE. MORENA tiene una pésima campaña 
y solamente el efecto López Obrador puede salvarlos para levantar el voto en las federales. Gilberto Herrera no 
quiere que lo conozcan, no cree en la publicidad, en la promoción y la propaganda no le cuadra porque es más 
“ciudadano” que de izquierda. (DQ) 
  
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio el de la Cruz 
EFICIENTE. Muy rápido le camina Mauricio Kuri González por el estado y en sólo 10 días de campaña visitó los 18 
municipios en los que ya antes había estado junto con Guadalupe Murguía, su compañera de fórmula al Senado. 
EQUIPOS. La Kuri-Murguía es la única fórmula que funciona como tal, ellos sí juntos todo el tiempo en campaña 
pidiendo a la gente que les den la oportunidad de representarlos en la cámara alta. En el PRI Ana Bertha Silva no se 
junta mucho con Ernesto Luque Hudson, aunque sí le caminan cada uno por su lado, y en Morena de plano Celia Maya 
y Gilberto están en guerra: la magistrada no perdona a su “tovarish” haberle arrebatado el lugar 1 de la fórmula que 
ella se ganó con dos postulaciones previas de sacrificio, nadie sabe para quién trabaja, y eso los tiene en picada 
aunque esperanzados en que “tata” AMLO los salve. (DQ 1) 
  
ASTERISCOS 
JUNTOS. Por lo pronto, esta mañana convocaron a conferencia de prensa las dirigencias estatales del PAN y el PRD, 
en la que se espera el anuncio de alcaldías y distritos en los que registrarán candidaturas comunes. RECORRIDO. El 
dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, vendrá hoy a la entidad, según dio a conocer Gerardo Cuanalo 
Santos, coordinador estatal de campaña de Ricardo Anaya. Zepeda Vidales dará a conocer la plataforma plataforma 
electoral de la alianza que respalda al candidato presidencial. Por la tarde, se reunirá con candidatos a senadores y 
diputados, y aspirantes locales. Cerrará su agenda un evento masivo con la militancia. VISITA. Ayer visitaron Ezequiel 
Montes la secretaria federal Rosario Robles y el coordinador general de delegados federales, quienes fueron 
recibidos por Adán Gardiazábal. Revisaron la estrategia que seguirán por el blindaje electoral, en una reunió a la que 
también asistieron representantes y delegados de otros seis estados del país. PROPUESTA. La Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que en Querétaro preside Ricardo Torres Juárez, buscará 
reuniones con candidatos para conocer sus propuesta y pasarles su agenda, a fin que impulsar esta ya dinámico 
sector. Ya hicieron lo propio otras cúpulas empresariales, como la CMIC, que preside Alejandra Vega. INGRESOS. Para 
todos aquellos que piensan que en esta ciudad tenemos malos conductores, les compartimos un dato: en los primeros 
tres meses del año, el Municipio de Querétaro recaudó 17 millones de pesos por multas de tránsito. Este año se 
presupuestaron ingresos propios por 2 mil 300 millones de pesos –que incluye gravámenes como predial y traslado 
de dominio–, de los cuales ya recaudaron mil 600 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas. 
DEBATES. Luis Miguel es el primer afectado por el próximo debate presidencia. La plataforma de contenido en línea 
Netflix anunció que cambiará la hora del estreno de ‘Luis Miguel La Serie. (AM 1 y 8) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
AVANZA GILBERTO HERRERA. Ya recorrió GILBERTO HERRERA RUIZ, candidato de Morena al Senado de la 
República, gran parte del estado, comenzando por los serranos  de Arroyo Seco, Landa de Matamoros,  Jalpan y 
Peñamiller, además de Colón, San Juan del Río y Querétaro. El lunes irá a San Joaquín, para completar la Sierra.  El ex 
rector, ampliamente conocido, está sumando voluntades. Agua de tromba, en elecciones es una bomba. (PA 1) 
  
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
APOYARÁN EMPRESARIOS A CORREGIDORA. ¡Faltan 78 días!: Sabino. Conocen Pollos el proyecto de Astudillo. Hoy 
viene el dirigente nacional panista. Cañonazos contra el equipo de Osejo. Crece candidatura de Gilberto Herrera. El 
Pollo. De visita en las oficinas de enlace del Partido Verde Ecologista de México en Corregidora, el reconocido 



empresario Juan Arturo Torres Landa ofreció respaldar los proyectos de desarrollo económico de ese municipio, en 
una muestra de confianza para el dirigente estatal Ricardo Astudillo Suárez. Acompañado del delegado nacional del 
PRI y ex gobernador de Aguscalientes, Carlos Lozano de la Torre y miembros del comité tricolor, El Pollo Torres 
Landa y su hijo Juan Arturo, conocieron las estrategias y la plataforma electoral de la coalición para esa y otras 
municipalidades. Lozano y los inversionistas se mostraron gratamente sorprendidos por la buena organización e 
integración de las estructuras para la recuperación del Ayuntamiento por parte del PRI y PVEM en los comicios del 
próximo 1 de julio. El tema cobra mayor relevancia porque los Torres Landa son pioneros en los desarrollos 
empresariales de Querétaro desde hace varias decadas, primero con Jurica y luego con Juriquilla y otras inversiones 
en plazas comerciales e industrials. La familia, de origen priista, es heredera de la tradición iniciada por don Juan 
José Torres Landa, gobernador de Guanajuato de 1961 a 1967. Al agradecer la visita de los Pollos y del delegado 
nacional priista, el arquitecto Ricardo Astudillo -que por ciento se registrar este domingo como candidato a la 
alcaldía- dijo que le alienta mucho la confianza de distinguidos miembros de la iniciativa privada del Estado para 
colocar a Corregidora en el liderazgo económico. Así de fácil. Así de dificil. -GALERÍA LIBERTAD- Enviado especial. 
Hoy estará en Querétaro el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, para dar una conferencia de prensa y 
reunirse con mujeres y simpatizantes. Que trae un mensaje del candidato Ricardo Anaya. ¡Orale! -OÍDO EN EL 1810- 
Preocupados. Comenzaron las presiones del PAN capitalino hacia los candidatos a regidores que acompañarán al 
independiente Luis Gabriel Osejo en las elecciones para alcalde de Querétaro, situación que ya denunció en un video 
subido a redes. Además, el queretano trata de blindar a su equipo de 250 colaboradores que públicamente se han 
sumado a su campaña, porque los cañonazos azules están con todo. Mal. -¡PREEEPAREN!- Bien. Poco a poco, el 
candidato de Morena al Senado de la República, Gilberto Herrera, suma adeptos en su campaña que inició en la región 
serrana y ahora baja al centro del estado. Tan es así, que los oficiosos han comenzado el golpeteo contra el ex rector 
de la UAQ, al que amenazan desde medios a modo. Porca miseria. -¡AAAPUNTEN!- “Charcos” Aguilar. La lluvia del 
miércoles, colapsó la ciudad de Querétaro, cobrando la vida de una persona e hiriendo a 18 más, tras una volcadura. 
Sin hablar del taxista fallecido por el socavón de Antea. El asunto se reflejará seguramente en las votaciones del 
próximo proceso electoral, toda vez que los panistas -encabezados por Pancho Domínguez y Marcos Aguilar- habían 
prometido y supuestamente construido infraestructura pluvial. Y como se vio, de nada sirvió. Puras tranzas. Golpe 
avisa. -¡FUEGO!- Transparentes. Comienza a verse la estrategia del gobierno estatal para apoyar a algunos candidatos 
de oposición a quines que Pancho Domínguez  prefiere como contrapartes en algunas posiciones, antes que a los de 
Morena o independientes. El camino aún es largo y el electorado no es tonto. Están tan preocupados en Palacio de la 
Corregidora en el voto diferenciado a favor de algunos panistas y unos cuantos priístas que el tema podría golpear 
al delfín de Corregidora y alinear los astros para Gilberto Herrera y Ernesto Luque, que por cierto ayer se 
encontraron en un Starbucks de la carretera. Rumbo a las elecciones. ¡Faltan 78 días! (PA 2) 
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