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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 
REGISTRA EL IEEQ EL MAYOR NÚMERO DE OBSERVADORES PARA LAS ELECCIONES 2018  
Con 118 observadores (as) registrados a la fecha, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) es el 
organismo público local electoral del país que más ciudadanos (as) ha incorporado para la observación del Proceso 
Electoral 2017-2018. Lo anterior lo informó el Presidente de la Comisión de Observación Electoral y 
Acompañamiento, Luis Octavio Vado Grajales, quien dijo que en total son 158 las personas que han solicitado su 
acreditación para esta figura en el estado, de las cuales 40 lo hicieron a través del Instituto Nacional Electoral 
(INE). El Consejero destacó que Querétaro es la cuarta entidad del país con mayor número de observadores (as) 
registrados (as) -después de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla-, lo que muestra una ciudadanía 
participativa e interesada en las elecciones. Vado Grajales señaló que los y las observadores (as) tienen la 
posibilidad de dar seguimiento a las distintas etapas y actividades del proceso electoral, como los actos 
preparatorios, la jornada comicial del próximo domingo 1 de julio y la fase posterior. Indicó que el IEEQ ha 
brindado capacitación y ha entregado toda la información necesaria para facilitar la labor de las personas que 
realizan observación electoral, quienes han asistido a sesiones de los consejos Distritales, Municipales y General 
del Instituto.El Consejero invitó a las personas interesadas en acreditarse como observadores (as) a consultar la 
convocatoria correspondiente en la página www.ieeq.mx y presentar su solicitud en cualquiera de las 28 oficinas 
de este organismo electoral en el estado, a más tardar el 31 de mayo de 2018. (N 4, EUQ 7) 
 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/04/15/registra-el-ieeq-el-mayor-numero-de-observadores-para-
las-elecciones/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=12716 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-contara-con-118-observadores-
1615400.html?utm_content=bufferba82a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
 
http://adninformativo.mx/van-118-observadores-electorales-registrados-ante-ieeq/ 
 
https://redinformativa7.com/registra-ieeq-el-mayor-numero-de-observadoresas-para-el- 
proceso-electoral-2017-2018/ 
 
https://www.reqronexion.com/registra-ieeq-el-mayor-numero-de-observadoresas-para-el-proceso-electoral-
2017-2018/ 
 
https://lacronicaregional.com/2018/04/14/registra-ieeq-el-mayor-numero-de-observadoresas-para-el-proceso-
electoral-2017-2018/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/registra-ieeq-el-mayor-numero-de-observadoresas-para-el-1-de-
julio/?platform=hootsuite 
 
 

http://www.ieeq.mx/
http://adninformativo.mx/van-118-observadores-electorales-registrados-ante-ieeq/
https://redinformativa7.com/registra-ieeq-el-mayor-numero-de-observadoresas-para-el-
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ENCUESTAS 
 
IMPARTEN EN IEEQ PLÁTICA SOBRE MONITOREO, ENCUESTAS ELECTORALES Y SONDEOS DE OPINIÓN 
Las encuestas sobre preferencias o tendencias electorales publicadas por cualquier medio, deberán contar con los 
criterios científicos requeridos por el Instituto Nacional Electoral (INE), para ser consideradas como estudios 
serios y confiables, afirmó la Coordinadora de Asesores de la Secretaría Ejecutiva del INE, Paula Ramírez Höhne. Lo 
anterior, durante el taller “Monitoreo, encuestas electorales, sondeos de opinión y encuestas de salida”, organizado 
por la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), que encabeza el Consejero Luis 
Espíndola Morales, en el marco de las Jornadas de Derecho Electoral. Ramírez Höhne dijo que los principios 
rectores de la norma que regula las encuestas y sondeos de opinión son la transparencia y la máxima publicidad, a 
fin de ofrecer al ciudadano un insumo informativo y como una narrativa del proceso electoral en curso. La 
funcionaria electoral señaló que toda persona física o moral que pretenda llevar a cabo y publicar encuestas, tiene 
hasta cinco días –a partir de haber publicado el estudio- para entregar el ejercicio completo a la autoridad electoral 
nacional y local –según al tipo de elección-, mismo que es colocado en el sitio de internet respectivo. Apuntó que 
las sanciones para quien no cumpla con la reglamentación en esta materia van desde una amonestación pública 
hasta una sanción económica. Ramírez Höhne precisó que durante los tres días previos a la elección y hasta la hora 
del cierre oficial de las casillas, queda prohibida la publicación de encuestas sobre preferencias electorales. 
También habló de las encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, de los cuales destacó que el INE será 
la autoridad encargada de recibir los avisos de las personas físicas y morales que pretendan realizar estos 
ejercicios. Para el caso de la realización de encuestas de salida, deberán portar identificación. La Coordinadora de 
Asesores de la Secretaría Ejecutiva del INE señaló que la divulgación de toda encuesta de salida o conteo rápido no 
institucionales, deberá señalar clara y textualmente: “Los resultados oficiales de las elecciones federales o locales 
son exclusivamente aquellos que dé a conocer el INE, el Organismo Público Local correspondientes, o en su caso, 
los Tribunales Electorales”. El Consejero del IEEQ Luis Espínola Morales agradeció a la funcionaria su aporte, pues 
viene a fortalecer el trabajo de ambas instituciones. A la exposición, acudieron el Consejero Presidente del IEEQ 
Gerardo Romero Altamirano, las Consejeras Yolanda Elías Calles Cantú y Gema Nayeli Morales Martínez, el 
Consejero Luis Octavio Vado Grajales; la Vocal Ejecutiva Local del INE, Ma del Refugio García López; funcionarios 
del IEEQ, del INE y público interesado en la temática. 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/imparten-en-ieeq-platica-sobre-monitoreo-encuestas-electorales-y-
sondeos-de-opinion/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS  
 
ADOLFO RÍOS, LISTO Y REGISTRADO PARA PELEAR POR LA CAPITAL DE QUERÉTARO  
Con el acompañamiento de familia, amigos y simpatizantes, Adolfo Ríos García presentó su solicitud de registro 
ante el Consejo Distrital 1 del IEEQ como candidato a la presidencia municipal de Querétaro de la coalición Juntos 
Haremos Historia. Adolfo Ríos afirmó que a través de la participación y el conocimiento de su proyecto de trabajo 
podrán romper con el bipartidismo en el municipio de Querétaro. (CI, Q, PI, DQ 3, N 4 ¿QUIÉN SIGUE?, AM 2, EUQ 1 
y 3, PA 1) 
 
http://www.6enpunto.mx/elecciones/elecciones-qro/adolfo-rios-se-registra-ante-ieeq-como-candidato-a-
alcalde-de-queretaro/ 
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https://elmercurio.com.mx/nacional/ex-portero-adolfo-rios-va-alcaldia-queretaro 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/elecciones/2018/04/14/adolfo-rios-se-registra-candidato-la-presidencia-
municipal-queretaro.html 
 
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/estados/adolfo-r%C3%ADos-exportero-de-pumas-va-por-
alcald%C3%AD-de-quer%C3%A9taro/ 
 
http://pulsoslp.com.mx/2018/04/14/exportero-de-pumas-va-por-la-presidencia-municipal-de-queretaro/ 
 
ENRIQUE VEGA SE REGISTRA PARA EL MARQUÉS POR PAN  
Enrique Vega Carriles se registró en el Consejo distrital 12 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
como candidato a presidente municipal de El Marqués, por el Partido Acción Nacional; compartió que hasta el 14 
de mayo trabajará internamente con su equipo para tener propuestas claras y concretar compromisos. (DQ 1, N 3 
¿QUIÉN SIGUE?, EUQ 1 y 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-registra-vega-carriles-ante-el-ieeq-1613597.html 
 
PÉREZ ROJAS CANDIDATO A ALCALDÍA DE TEQUIS  
Gustavo Pérez Rojas es el candidato a la presidencia municipal de Tequisquiapan por el PAN y este sábado se 
registró ante el Consejo Distrital número II del IEEQ.  (DQ 9, ESSJR 2) 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/tequisquiapan/698302-gustavo-perez-rojano-se-registro-ante-ieeq-
para-alcaldia-de-tequisquiapan/ 
 
ALEJANDRO OCHOA BUSCA LA REELECCIÓN EN COLÓN  
Por Víctor Polenciano  
El presidente municipal con licencia, Alejandro Ochoa Valencia, se registró como candidato a la alcaldía de Colón 
en el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado Querétaro (IEEQ) para poder reelegirse en la 
demarcación por el Partido Acción Nacional (PAN). (EUQ 1 y 4) 
 
SE REGISTRA NAVA ANTE EL IEEQ 
Al cumplir con su registro como candidato del PAN y Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que busca encabezar un proyecto ganador, por lo que no tiene 
un plan B. “El proyecto es encabezar como Presidente Municipal y no ser un integrante del cabildo, para eso hay 
muy buenos perfiles en Acción Nacional que puedan acompañar desde las regidurías”. A la espera de que el PRD 
formalice la candidatura común para emular la coalición a nivel nacional, Nava Guerrero, aseguró que irá con todo 
por el triunfo en las urnas, por lo que no se registró como regidor plurinominal, aunque dijo respetar si otros 
candidatos optaban por esta práctica. 
 
http://elqueretano.info/trafico/elecciones-2018/se-registra-nava-ante-el-ieeq/ 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/luis-nava-se-registra-como-candidato-a-la-alcaldia-de-queretaro 
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http://plazadearmas.com.mx/el-punch-de-luis-bernardo/ 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/356625/0/exfuncionario-de-gobierno-busca-la-alcaldia-de-queretaro/ 
 
https://codiceinformativo.com/2018/04/arropan-ciudadanos-y-panistas-a-luis-b-nava-durante-su-registro-ante-
el-ieeq/ 
 
http://codigoqro.mx/2018/04/15/nava-registra-candidatura-comun-pan-prd-movimiento-ciudadano/ 
 
SE REGISTRA OSEJO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO 
Luis Gabriel Osejo Domínguez solicitó su registro como candidato independiente a la presidencia municipal de 
Querétaro, convirtiéndose en el primer contendiente por la alcaldía de la capital del estado sin contar con la 
estructura de un partido. En la sede del Consejo Distrital 01 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
Osejo Domínguez presentó los documentos que lo avalan como contendiente. Entre ellos, el que avala que obtuvo 
el respaldo de más de 20 mil ciudadanos que dieron su firma para verlo en la boleta electoral del 01 de julio. 
 
http://codigoqro.mx/2018/04/15/se-registra-osejo-candidato-independiente-a-la-alcaldia-queretaro/ 
 
IVAN NIETO PIDE A IEEQ REVISAR LA INFORMACIÓN DE SUS ADVERSARIOS 
Por Montserrat Márquez 
Con un llamado a las autoridades electorales para que revisen de forma meticulosa la información de sus 
adversarios, candidato (sic) a la presidencia municipal de Querétaro por Convergencia Querétaro, Iván Nieto 
Román, firmó su registro oficial.  (EUQ 6) 
 
IRÁ SOLO MEMO PARA SAN JUAN, ES CANDIDATO FUERTE: TORRES 
Miguel Ángel Torres, dirigente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, dio a conocer que 
no habrá coalición con otros órganos políticos dentro de las contiendas locales, principalmente con la de San Juan 
del Río, donde Movimiento Ciudadano ya cuenta con su aspirante a la alcaldía al igual que el Partido de la 
Revolución Democrática. Indicó que se realizaron diversas mesas de trabajo con el fin de unificar fuerzas, sin 
embargo no se concretó ninguna propuesta para antes del proceso de registro ante el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ). “Vamos solos en San Juan del Río porque no se concretaron los acuerdos con los otros 
partidos. La verdad es que Memo Vega es un candidato fuerte y tenemos la plena seguridad que ganará el proceso 
electoral; más allá de lo que pudiera aportar en votos el resto de las fuerzas políticas creemos que la figura de 
Memo Vega está consolidada en San Juan del Río”. (PA 1 y 3) 
 
http://plazadearmas.com.mx/ira-solo-memo-para-san-juan-es-candidato-fuerte-torres/ 
 
SE REGISTRA MANUEL VELÁZQUEZ PEGUEROS 
Manuel Velázquez Pegueros se registró como candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) para 
la diputación local del II Distrito ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, acto en el que expresó que las 
calles serán su casa de campaña. Acudió acompañado por el candidato a la diputación plurinominal del PAN y 
alcalde con licencia Marcos Aguilar Vega; y el candidato a la alcaldía capitalina, Luis Bernardo Nava, quienes 
ofrecieron su respaldo. Velázquez Pegueros comentó que aún no solicita licencia a su cargo como secretario del 
Gobierno capitalino, por lo que continuará fungiendo como tal. “Las campañas inician hasta el 14 de mayo, estamos 



 
DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

por definirlo –la solicitud de licencia-, estamos cumpliendo con el registro al 100% de la candidatura. Será días 
antes de iniciar las campañas”. Refirió que su registro ante el Instituto Electoral lo hizo como ciudadano por la 
coalición, derivado de que no se ha inscrito como militante de AN. (DQ 1 y  2, AM 1 y 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-registra-manuel-velazquez-pegueros-1614696.html 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/04/14/manuel-velazquez-se-registro-candidato-
diputado-local 
 
http://adninformativo.mx/se-registra-manuel-pegueros-diputacion-local/ 
 
DENUNCIAS  
 
RECONOCE TEEQ INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Por Marco Estrado 
En el presente proceso electoral, los ciudadanos han hecho suyas las instituciones electorales, aseguró el 
presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Martín Silva Vázquez, al señalar que se han 
incrementado las atenciones a quienes desean ser candidatos independientes. Luego de que en el 2014 se creara la 
figura de candidatos independientes, la cantidad de ciudadanos que utilizan los mecanismos legales que tienen a 
su alcance han incrementado, pues recordó que, en la elección de 2015, la cantidad de aspirantes ciudadanos que 
estuvieron involucrados en el proceso electoral era mínimo. Para este proceso electoral se aumentó 
considerablemente el número de aspirantes sin partido, tan solo en el último mes se han tenido que atender poco 
más de 10 casos, principalmente al quejarse por las resoluciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ). Durante el informe anual del IEEQ, se dio a conocer que las impugnaciones ante dicho organismo han 
disminuido; sin embargo, en el TEEQ han incrementado, tanto asuntos de independientes como interpartidistas, 
señaló el magistrado presidente. Silva Vázquez se dijo satisfecho con el trabajo que ha venido realizando el 
tribunal entorno a la participación de los candidatos independientes. Los casos más recientes fueron promovidos 
por los aspirantes independientes que no alcanzaron 2 por ciento de respaldo ciudadano, mismos a quienes el 
IEEQ les rechazó su candidatura. Se trata de personajes como Octavio Ontiveros, Alicia Colchado, Alfredo Gabriel 
Aliseda Barriga y Heriberto Montoya Vázquez, entre otros. 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/16/reconoce-teeq-incremento-participacion-ciudadana 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PROHÍBEN A CATÓLICOS VOTAR POR QUIEN APOYA EL MATRIMONIO GAY  
Por Iris Mayumi  
Un católico no puede votar por un partido o candidato que no se comprometa a promover la dignidad de la familia 
fundada sobre el matrimonio monogámico entre personas del sexo opuesto, refiere el libro “Construyendo 
ciudadanía para el bien común” que la Provincia Eclesiástica del Bajío, que incluye a la Diócesis de Querétaro, 
publicó para promover una participación consciente en las próximas elecciones. (DQ 7) 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DECLINA CANDIDATO DE NA A FAVOR DE LUIS NAVA  
Juan Carlos Briz, reconocido empresario y líder social, decidió incorporarse al proyecto de Luis Nava, y con ello 
dejó su propia precandidatura en Nueva Alianza. Briz señaló que tomó esta decisión convencido del liderazgo, 
conocimientos y capacidad del precandidato del PAN, para encabezar un gobierno municipal que apoye el 
desarrollo integral de Querétaro. (Q, PA 1, EUQ 7) 
 
REGISTRAN CANDIDATOS PLURINOMINALES DEL PAN A DIPUTACIONES LOCALES  
Los 4 primeros de la lista son: José Luis Báez Guerrero, Tania Palacios Kuri, Miguel Martínez Peñaloza y Adriana 
Fuentes Cortés. (EXPRESSO QRO) 
 
EL PAN ES EL ÚNICO QUE TIENE HUMANISMO  
Por Diego Armando Rivera  
Tania Palacios Kuri se registró como candidata del PAN a diputación local del Distrito III. Dijo que se postula para 
llegar al Congreso del estado para que las decisiones se tomen de abajo para arriba. (N 3 ¿Quién sigue?) 
 
SERÉ UN ALIADO DE CADEREYTA: MAURICIO KURI  
Se reúnen los candidatos al Senado de la coalición Por México al Frente, Mauricio Kuri y Lupita Murguía, con más 
de mil cadereytenses, esto con la finalidad de dar a conocer el proyecto legislativo que estarán realizando como 
fórmula. Durante su discurso, ambos candidatos señalaron que en todo momento estarán buscando mejores 
condiciones para el país y para el estado, destacaron la necesidad de dar continuidad a las acciones que han 
brindado una mejor calidad de vida en Querétaro. (Q, EUQ 5) 
 
M. KURI QUIERE IR A LA UAQ  
Por Patricia Spíndola  
MKG manifestó que no tiene problema en asistir a la UAQ a los debates que realizarán en colaboración con el INE. 
(N 4 ¿Quién sigue?) 
 
PRI 
 
VAMOS A TRABAJAR POR PEDRO ESCOBEDO, POR SUS FAMILIAS: ERNESTO LUQUE  
En Pedro Escobedo Ernesto Luque recorrió las comunidades de San Fandila, Ajuchitlancito y estuvo en la cabecera 
municipal escuchando, y dando a conocer sus propuestas en beneficio de las familias. En su jornada de campaña, lo 
acompañó su esposa Mercedes Martínez de Luque. (Q, EUQ 5) 
 
DEFINIDAS LAS POSICIONES PLURINOMINALES A DIPUTACIONES LOCALES DEL PRI QUERÉTARO  
Por Valentín Ruiz  
Las posiciones plurinominales a las diputaciones locales quedaron definidas por la Comisión Política Permanente 
del PRI en Querétaro. La primera posición será para el diputado federal Hugo Cabrera Ruíz. Abigail Arredondo 
“amarró” la segunda posición, ella es lideresa del ONMPRI estatal. En tercera posición Chucho Ramírez, líder 
cenecista. La secretaria general Chela Juárez Montes en cuarta posición. (VI)  
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MC 
 
ELIZONDO BUSCARÁ LA DIPUTACIÓN POR MC  
Por Montserrat Márquez  
Francisco Elizondo, policía que buscaba la candidatura independiente para la alcaldía de Querétaro y no logrará las 
firmas, ahora está en pláticas con el partido Movimiento Ciudadano para registrarse como candidato ciudadano 
para el distrito 4 local. (EUQ 6) 
 
MORENA 
 
ASEGURAN CANDIDATOS FEDERALES DE MORENA QUE SOLO HAN GASTADO 88 MIL PESOS EN 15 DÍAS DE 
CAMPAÑA  
En 15 días de campaña electoral, los y las candidatas federales de la coalición Juntos Haremos Historia han gastado 
88 mil pesos en conjunto, dio a conocer Gilberto Herrera Ruiz, candidato a senador de la República por Querétaro. 
En rueda de prensa, señaló que de acuerdo con datos del INE los candidatos a senador por Querétaro de todos los 
partidos políticos han gastado 4.5 mdp; sin embargo, mencionó que esta cifra podría aumentar pues no se han 
actualizado los datos de fiscalización del INE. (CI, PI, DQ 4, PA 8, EUQ 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
AÚN SIN FECHA LA VISITA DE AMLO  
Por Anaid Mendoza  
El presidente del CDE de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, comentó que a pesar de no tener fecha 
confirmada para la próxima visita del candidato a la Presidencia de la República, AMLO, señaló que le ha expresado 
el deseo de visitar los municipios de Cadereyta, San Juan del Río y la capital. (DQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: QUE NO SE CONFÍE PAN, “VA A ESTAR MUY REÑIDO” 
El candidato a la diputación federal plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN) Marcos Aguilar Vega evalúo 
que en el estado observa una contienda reñida por lo que lanzó el exhorto para que la militancia esté lejos de los 
excesos de confianza. (DQ, principal) 
 
EUQ: VA LENTA CERTIFICACIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS 
Sólo 175 se han legalizado, falta 80%, en noviembre vence plazo. Las multas por no regularizarse alcanzarían los 
28 mil pesos. (EUQ, principal) 
 
AM: SEGURIDAD CIUDADANA VIGILA REDES SOCIALES 
La rapidez con la que se mueve la información en las plataformas digitales provoca que las autoridades deban 
mantenerse alerta ante cualquier llamado. 
 
N: EXPLOTA TOMA 
Chupaductos en San Juan del Río causan siniestro en ducto de Pemex. (N, principal) 
 
 
 



 
DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

PA: VA ADOLFO RÍOS POR LA CAPITAL 
Durante su registro como candidato a la presidencia municipal de Querétaro, el abanderado por la alianza “Juntos 
Haremos Historia” que conforman Movimiento Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y el Partido del 
Trabajo, Adolfo Ríos se dijo consciente del reto que implica romper el bipartidismo en la capital queretana y acotó 
que en esta contienda, no habrá rivales fáciles. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SEGURIDAD CIUDADANA VIGILA REDES SOCIALES  
Por Marco Estrada 
Existe un monitoreo permanente de las redes sociales por parte de la SSC para inhibir hechos delictivos y evitar la 
difusión de noticias falsas, aseguró Juan Marcos Granados Torres, al hacer mención de las convocatorias para 
agredir a operadores del transporte público y derribar la ciclovía de avenida Universidad. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
SUPERA SAN JUAN META EN INVERSIÓN SEÑALA EDIL INTERINO  
Por Rossy Martínez  
El presidente municipal interino de San Juan del Río, Isidro Pachelli Demeneghi Rivero, dio a conocer que a dos 
años y medio de administración, el municipio ha recibido importantes inversiones nacionales y extranjeras, muy 
por arriba de los 8 mil millones de pesos, aseguró que de acuerdo con los resultados de la administración 2012-
2015, que solo captaron 4 mil 200 millones de pesos en inversión, la administración 2015-2018 está rompiendo 
con las expectativas de inversión en el municipio. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ESTE MES FIJARÁ UAQ FECHAS DE ELECCIÓN  
Por Jahaira Lara  
Será este mes cuando la rectoría de la UAQ convoque a sesión extraordinaria del Consejo Universitario, con la 
finalidad de aprobar las fechas para el proceso de selección de directores de las 13 facultades y la Escuela de 
Bachilleres, informó Aurelio Domínguez González, secretario académico de la UAQ. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Doble candidatura para Tania Palacios. Nos cuentan que Tania Palacios Kuri marcó un doblete, tal como se dice en 
el lenguaje futbolero. Además de haber sido postulada en febrero pasado como candidata del PAN a diputada local 
por el tercer distrito, la ex secretaria de la Juventud también será incluida en la lista de los pluris. Estará en el 
segundo lugar. Quienes también forman parte de esta lista, nos cuentan, son el ex dirigente estatal de Acción 
Nacional José Luis Báez, que va en primer lugar; en tercero se colocó al ex presidente de Cadereyta, Miguel 
Martínez Peñaloza, mientras que en cuarto estará la ex diputada federal Adriana Fuentes. Parrodi se sube a la 
planilla de Nava.  En más del PAN, nos dicen que una de las cartas que presentará el candidato de este partido a la 
presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, en su planilla de regidores, es la de Miguel Parrodi 
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Espinosa, hijo de la ex diputada federal panista Patricia Espinosa Torres, quien actualmente es una de las 
colaboradoras más cercanas de la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala. Inician registros de 
candidatos priístas. Nos comentan que los registros de los candidatos del PRI a las presidencias municipales más 
importantes de la entidad iniciarán hoy. Mario Calzada, quien busca la reelección en El Marqués, lo hará la mañana 
de este domingo. Para el lunes, nos dicen, se presentarán ante la autoridad electoral Francisco Pérez Rojas y 
Gerardo Sánchez, quienes buscan las alcaldías de Querétaro y San Juan del Río, respectivamente. (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 VI: VOZ IMPARCIAL 

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 




































