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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
CANDIDATOS A ALCALDÍA ASPIRAN A REGIDURÍA  
Por Monsetrrat García 
De lograr más de tres mil votos, seis de los 10 candidatos a la presidencia municipal de San Juan del Río podrían 
ser regidores del próximo Ayuntamiento, ya que se registraron en la primera regiduría por el principio de 
representación proporcional. Lo anterior de acuerdo con las fórmulas registradas por los candidatos a la 
presidencia municipal de San Juan del Río ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), las cuales ya 
fueron publicadas, pero aún pueden modificarse antes que concluya abril. (ESSJR 1) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/candidatos-a-alcaldia-aspiran-a-regiduria-1639276.html 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
REANUDARÁN MIÉRCOLES CIUDADANO EN SJR LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 
Por Miguel Ángel Miguel 
El Miércoles Ciudadano fue suspendido por la veda electoral, señaló Carlos Camacho Durán, secretario particular 
del alcalde y titular de dicho programa de asistencia social. “Por el tema de la veda electoral se suspende el 
programa Miércoles Ciudadano, ya que de acuerdo con los lineamientos que me han hecho llegar tanto el INE y el 
IEEQ, en efecto se suspende el programa”, dijo. Indicó que el programa se suspendió desde el pasado 30 de marzo, 
que es cuando iniciaron las campañas federales, y será reactivado después del proceso electoral, ya que el INE 
señaló que será a través de los orgasmos locales que notificarán a los Estados y Municipios. Subrayó que dicho 
programa ha tenido mucho éxito, lo que ha sido un distintivo de los gobiernos panistas y seguirá siendo así para la 
atención y beneficio de la población. Finalmente, Camacho Durán dijo que el programa reanudará actividades la 
segunda semana de julio, aunque todavía no se tiene lugar. 
 
http://adninformativo.mx/reanudaran-miercoles-ciudadano-sjr-la-segunda-semana-julio/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
QUERETANOS EMITIRÁN VOTO DESDE EL EXTRANJERO: INE 
Por Xitlali Isela Pérez  
María del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, manifestó que si habrá 
queretanos que viven en el Extranjero que emitan su voto el próximo 1 de julio. (RQ) 
 
GARANTIZA EL INE DERECHO A VOTAR 
Por Zulema López 
Todos los electores que cuenten con su credencial vigente tendrán garantizado y derecho a votar sin importar que 
el género que representen no coincida con el documento. (DQ 2) 
 
HAY 112 SOLICITUDES POR CAMBIO DE SEXO: INE. (AM 3) 
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PARTIDOS POLÍTICOS BAJO LA LUPA 
Por Rosalía Nieves 
La vocal ejecutiva de la Junta local del INE en el estado, María del Refugio García López, dio a conocer que el 
Instituto mantiene constante fiscalización a los partidos de SJR, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, a través de la 
junta Distrital Ejecutiva 02. (ESSJR 3) 
 
DEBATE DE COPARMEX ENTRE CANDIDATOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO SERÁ EL 22 DE 
MAYO 
Por Francisco Velázquez 
Será el próximo 22 de mayo cuando se realice en la Universidad Anáhuac el debate entre candidatos a la 
Presidencia Municipal de Querétaro organizado por Coparmex, según dio a conocer Lorena Jiménez, presidenta del 
organismo. En este sentido, señaló que se buscará un formato que priorice las propuestas. Sin embargo, el formato 
como tal aún está discutiéndose en la Cámara a nivel nacional. (CyP, CQRO) 
 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN RECIBE 25 SOLICITUDES DE LICENCIA 
Por Verónica Ruiz 
La Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro ha recibido hasta la fecha 25 solicitudes de licencia 
temporal sin goce de sueldo y una renuncia de funcionarios públicos municipales, con motivo del periodo electoral. 
(DQ 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
ANAYA, MEADE Y AMLO VAN ANTE 800 EMPRESARIOS 
Por Gaby Hernández 
Los candidatos Ricardo Anaya, AMLO y José Antonio Meade Kuribreña participarán en la Convención Nacional de 
Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra, que este año tendrá como sede el estado de Querétaro, confirmó 
el presidente del organismo en SJR, Eduardo Prado Alcántara. (CQ 4) 
 
PAN 
 
LUIS NAVA DIALOGA CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC 
Luis Bernardo Nava participó en un diálogo con estudiantes de la Universidad Anáhuac al que fue convocado junto 
con los candidatos del PAN a distintos puestos de elección popular. (ADN, Q, B, PI, LDH) 
 
SE REÚNE KURI CON TAXISTAS 
Conviven los candidatos al Senado de la coalición Por México al Frente con más de 100 taxistas de diferentes 
agrupaciones, quienes dieron a conocer las necesidades que tienen y el apoyo que necesitan para brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, comprometiéndose Mauricio Kuri y Lupita Murguía a buscar la manera de generar 
mejores condiciones a este sector. (Q) 
 
NECESARIO IMPULSAR UN QUERÉTARO COMPETITIVO: MAURICIO KURI 
Convocado por la Universidad Anáhuac, Mauricio Kuri González, participó en el foro para la presentación de 
proyectos legislativos, mediante la dinámica de preguntas realizadas por representantes de la institución, el 
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aspirante a la cámara alta, expresó la importancia que tienen los jóvenes en este momento para el país. (PI, LDH, 
DQ 12) 
 
KURI VE BENEFICIOS AL UNIR TRES ALCALDÍAS 
El desarrollo de la zona metropolitana estás sujeto a voluntades políticas, afirmó Mauricio Kuri, quien reiteró que 
la idea de concentrar a la zona metropolitana en un solo municipio, es un tema a analizar. (EUQ 3, N ¿Quién sigue? 
3) 
 
CANO ALCALÁ ACUSA FALTA DE VOLUNTAD EN EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS 
Por Karen Munguía 
La falta de voluntad de los integrantes del Comité de Seguimiento en Materia de Personas Desaparecidas es lo que 
deriva en que no haya sesión desde su creación, consideró Alejandro Cano Alcalá, quien propuesto ante jóvenes de 
la Universidad Anáhuac contar con un banco de ADN en cada entidad federativa. (CI) 
 
PRI 
 
PRIISTAS ANALIZARÁN DESTITUCIÓN DE LÍDERES TRAS ELECCIONES 
Por Marco Estrada 
Líderes de diversas agrupaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro se unieron para 
cerrar filas en torno a José Antonio Meade; sin embargo, una vez que pasen las elecciones, analizarán el desempeño 
de los dirigentes estatal y nacional, para destituirlos en caso de ser necesario. Entre los personajes que se 
manifestaron estuvieron Marco Antonio León Hernández (exlíder del PRI estatal), Jesús Rodríguez Hernández 
(exalcalde de Querétaro), Gustavo Nieto (expresidente municipal de San Juan del Río) y Juan Guevara 
(exdiputado). (AM 5) 
 
MACÍAS QUIERE CONVERTIR MUNICIPIO EN PUEBLO MÁGICO 
Durante una visita a la colonia San Juan Bosco en San Juan del Rı́o, Antonio Macı́as, candidato a diputado federal 
por el distrito II, señaló que desde la Cámara de Diputados trabajará, para lograr el nombramiento del municipio 
como Pueblo Mágico. (CQ 5) 
 
ANTORCHA CAMPESINA APOYARÁ A MEADE; PERO SE DESLINDA DE CANDIDATOS PRIISTAS EN 
QUERÉTARO 
El profesor Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal del “Movimiento Antorcha Campesina” deslindó a dicha 
organización social, de los candidatos que ha presentado el PRI, para el proceso electoral del próximo 1 de julio en 
el Estado de Querétaro. Con la salvedad de apoyar a José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, 
el Movimiento Antorchista en Querétaro anunció en voz de su dirigente que los integrantes de dicha organización 
han recibido la instrucción de votar por la persona y no por el partido. (B) 
 
SI NO HAY INCLUSIÓN, NO HAY UNIDAD: MALH 
Por Anaid Mendoza 
Mediante rueda de prensa un grupo de priistas dieron a conocer que después de las elecciones discutirán y 
analizarán con la militancia a quienes piden se unan para determinar “donde se hicieron las las cosas” ya que se 
señalan en todo momento que las dirigencias son las responsables de los resultados. (DQ 9) 
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MC 
 
MILITANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN QUERÉTARO SE ADHIEREN A “EL BRONCO” 
Por Carmen Galván 
Unos ocho mil militantes de la delegación en Querétaro de Movimiento Ciudadano anunciaron su adhesión a la 
candidatura presidencial independiente del candidato Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. De acuerdo con 
Marco Jiménez, vocero de Movimiento Ciudadano, el motivo de su inconformidad fue el nulo respeto por los 
acuerdos y candidaturas locales por parte de la dirigencia nacional y estatal. (CI) 
 
PVEM 
 
BUSCA PVEM CAMBIAR ASPIRANTE A DIPUTADO 
Por Gaby Hernández 
El PVEM presentó formalmente la solicitud para cambiar de candidato en la diputación local del distrito II, 
confirmó el vocal ejecutivo de la Junta distrital 02 del INE, Luis Roberto Lagunes Gómez. (CQ 5) 
 
MORENA 
 
CONFIRMA HERRERA ASISTENCIA A DEBATE 
Por Hilda Navarro 
Gilberto Herrara Ruiz, asistirá al debate organizado por la UAQ y el INE, pues consideró que dichos ejercicios de 
diálogo son relevantes para el fortalecimiento de la democracia mexicana. (CQ 5) 
 
INDEPENDIENTES 
 
“EL BRONCO” DETECTA AUMENTO EN LOS ÍNDICES DE POBREZA Y DELITOS DEL FUERO COMÚN EN 
QUERÉTARO 
Por Carmen Galván 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la Presidencia de la República, declaró que ha 
detectado un aumento en el índice de pobreza en Querétaro, así como el índice en la comisión de delitos del fuero 
común, aunque algunas zonas de la entidad muestras crecimiento en algunos rubros. (CI) 
 
GOBIERNOS SON INSENSIBLES ANTE DESAPARECIDOS: BRONCO 
Por Alejandra Cueto 
Jaime Rodríguez, “El Bronco”, aseguró que hay que pedirle perdón a la sociedad, porque no hemos hecho lo 
necesario en el tema de las desapariciones forzadas ni en el caso Ayotzinapa, esto frente a estudiantes del Tec. de 
Monterrey campus Querétaro, en el Foro Decide 2018. (CQ 6) 
 
EL BRONCO PROPONE ELIMINAR LA SEDESOL Y GENERAR EMPLEOS  
Desaparecer a la Sedesol es una de las propuestas del candidato independiente a la presidencia de la República, 
Jaime Rodríguez El Bronco, de vista en Querétaro reiteró que es necesario terminar con los programas 
asistencialistas en el país y disminuir el gasto burocrático. (EUQ 4, CQRO 11) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MOVILIDAD ES EL RETO: LUIS NAVA 
Por Verónica Ruiz 
Al destacar que Querétaro tiene un gran reto en el tema de movilidad, por lo que habrá que replantear alternativas 
para el transporte, el candidato la alcaldía capitalina Luis Nava Guerrero, aseguró que su proyecto de gobierno 
refleja la unidad y fortaleza del PAN. (DQ principal) 
 
N: PELIGRA TESTIGO 
Por Ramón Rodríguez y Tina Hernández 
Un menor de 11 años vive momentos de terror y angustia luego de ser el único testigo sobreviviente del asesinato 
de su familia en la Zarza, San Joaquín, el pasado jueves por la noche. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo 
logró escabullirse y refugiarse en una casa cercana. (N principal) 
 
AM: AGENTES DE MOVILIDAD AHORA LEVANTARÁN MULTAS 
Por Gustavo Flores 
Agentes de movilidad podrán levantar multas de tránsito para lo cual, recibirán capacitación y equipo; informó 
Enrique Correa Sada. La nueva disposición fue aprobada por el Cabildo, tras la reforma al Reglamento Interior de 
la Secretaría de Movilidad de la capital. (AM principal) 
 
CQ: ATRAE CANACINTRA A TRES CANDIDATOS 
Por Gaby Hernández 
Confirman asistencia de Ricardo Anaya, López Obrador y Antonio Meade a convención nacional patronal en 
Querétaro; también de Enrique Peña Nieto. (CQ principal) 
 
PA: MOCHAR MANO A LOS POLÍTICOS PIDE EL BRONCO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
De visita en Querétaro el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” insistió en mochar la 
mano a los políticos corruptos y mocharle el miedo a la gente para ganarle a los delincuentes y el país no se siga 
descomponiendo. (PA principal) 
 
EUQ: EXPONDRÁN IDEAS ANTE EL IP CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 
Por Alma Córdova 
Tres de los cinco candidatos a la Presidencia de la República confirmaron su participación en la Convención 
Nacional de la Canacintra, a realizarse del 13 al 15 de junio en Querétaro y San Juan del Río, informó el presidente 
local Eduardo Prado. (EUQ principal) 
 
CQRO: APRUEBA MUNICIPIO QUE AGENTES DE MOVILIDAD PUEDAN INFRACCIONAR 
Con la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, los 100 agentes de 
movilidad de la capital estarán facultados para infraccionar, informó Enrique Correa. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
JAIME ESCOBEDO NO HA IMPUGNADO EL RECHAZO A SU JUBILACIÓN 
Por Esmeralda Trueba 
Hasta el momento, el excoordinador de la USEBEQ, Jaime Escobedo Rodríguez, no ha iniciado ningún recurso de 
apelación o amparo por la negativa del Pleno del Congreso Local a aprobar su jubilación; así lo aseguró el diputado 
presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII Legislatura del Estado, Jesús Llamas Contreras. 
(CQRO 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FDS CIERRA NEGOCIOS EN ALEMANIA POR 500 MDP 
Por Marittza Navarro 
Inversiones por alrededor de mil 200 mdp es lo que busca Querétaro en la Hannover Messe 2018 en Alemania; 
Francisco Domínguez Servién informó que ya cerraron tres negociaciones por 500 mdp y esperan lograr otras más. 
(...) La agenda indica que la delegación queretana estará en Alemania hasta este miércoles, posteriormente viajará 
a España en donde hará un anuncio más de inversión en el sector logístico. (EUQ) 
 
QUEDA DESCARTADA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO CON DESFILE: GRANADOS 
Por Citlalli Hernández 
La conmemoración del Día del Trabajo podría llevarse a cabo con el mismo formato que en 2017, informó Juan 
Martín Granados. Señaló que actualmente se llevan a cabo pláticas con la Alianza Sindical, pues la realización de un 
desfile podría poner en riesgo la veda electoral con expresiones a favor o en contra de algún partido o candidato. 
(...) Asimismo, aseguró que el festejo del año pasado fue una experiencia que agradó a las organizaciones 
sindicales, pues por primera vez Francisco Domínguez Servién escuchó sus planteamientos de manera directa y 
dio respuestas a sus preguntas. (CI) 
 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, NO HABRÁ DESFILE DEL DÍA DEL TRABAJO 
A dos años de que el gobernador Francisco Domínguez Servién y su gabinete recibieran abucheos durante el 
desfile del Día del Trabajo, lo que causó que se fueran del encuentro, esta conmemoración se ha cancelado para dar 
pie a una reunión a puerta cerrada, con desayuno entre las autoridades y los diferentes sindicatos de trabajadores 
de Querétaro. La Alianza Sindical fue la que propuso repetir este formato del año pasado, con 17 organizaciones 
sindicales. (CyP, CQRO 2) 
 

PODER JUDICIAL 
 
VINCULAN A PROCESO A FUNCIONARIA POR PECULADO EN QUERÉTARO 
Una funcionaria del Gobierno del Estado fue vinculada a proceso por el delito de peculado, informó la magistrada 
Consuelo Rosillo Garfias. (RQ, CQ 6, DQ 2P) 
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MUNICIPIOS 
 
CAPITAL DEL ESTADO APRUEBA FONDO PARA ATENDER CONTINGENCIAS 
Por Montserrat Márquez 
Ater en la capital del estado fue aprobado el reglamento del Fondo municipal para la atención de contingencias que 
consta en blindar una bolsa de 30 mdp. (...) El cabildo autorizó a la USEBEQ realizar una simulada sesión dentro del 
programa Las niñas y los niños de gobierno 2018 el próximo 25 de abril. (EUQ 8) 
 
ARRENDARÁN ESTACIONAMIENTO PLAZA CONSTITUCIÓN 
Regidores del municipio de Querétaro aprobaron durante la Sesión Ordinaria de Cabildo el acuerdo por el que se 
autorizó iniciar el procedimiento para otorgar en arrendamiento el estacionamiento subterráneo “Plaza 
Constitución” que se encuentra en el Centro Histórico. Enrique Correa informó que esta normativa fue incluida en 
el punto nueve, establecieron el acuerdo por el que se autoriza iniciar el procedimiento para otorgar en 
arrendamiento este inmueble. (Q, DQ 1 y 3, CQ 9, N 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EL BOLÍGRAFO - LOS DISCURSOS DEL DEBATE  
Por Raúl Iturralde 
El pasado domingo 22 de abril, se produjo el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la república. 
Bajo un formato menos rígido que en procesos anteriores, escuchamos los planteamientos y las formas de pensar y 
abordar los problemas nacionales de los cinco aspirantes presidenciales. Entre ideas incompletas, intercambio de 
cuestionamientos, acusaciones y algunos argumentos de fondo, durante dos horas afrontaron cinco temas 
divididos en tres bloques. En el primer bloque se presentaron las ideas sobre la seguridad; en el segundo se habló 
de la corrupción; mientras que en el tercer bloque se integraron los temas de democracia, pluralismo y grupos 
vulnerables. Si analizamos el contenido del debate se puede decir que no hubo avances significativos. Plantear 
cinco temas para discutir entre cinco candidatos durante dos horas es, evidentemente, insuficiente para conocer a 
cabalidad el programa de gobierno de los próximos seis años. Con intervenciones de minuto y medio para exponer 
sus propuestas y de dos minutos y medio, divididos en un minuto máximo para la mesa de diálogo, los candidatos 
mostraron sus habilidades y limitaciones a la hora de responder. El tratamiento efectivo de los proyectos quedó 
postergado. Cada candidato estableció su sello personal y trató de proyectar a los televidentes una imagen de 
confianza, conocimiento de las cosas y capacidad para resolver los problemas. En los temas de seguridad 
destacaron ideas sobre la profesionalización de la policía, el uso de tecnología de vanguardia, el respeto a las 
fuerzas armadas y el controvertido tema de la amnistía, o no, a los integrantes del crimen organizado. En cuestión 
de combate a la corrupción no hubo planteamientos nuevos ni propuestas claras y completas; este bloque se 
caracterizó más por tratar de demostrar quién era el más o el menos corrupto. Quizá el planteamiento de la 
independencia del fiscal general haya sido la propuesta más directa. Queda para los memes y el humor mexicano la 
propuesta de Jaime Rodríguez, El Bronco, de “cortarle la mano a los corruptos” y los departamentos que López 
Obrador le regala a Meade. Por lo demás todo giró en torno a transmitir la idea de “Yo soy quien puede acabar con 
los corruptos”. Para el tercer bloque, las ideas se desdibujaron, se esbozaron propuestas muy elementales sobre 
cuestiones de género, pueblos originarios, la revocación del mandato, sin llegar a propuestas concretas. Algo que 
dijo El Bronco de pasada, que nadie más retomó, es la segunda vuelta para elegir presidente, lo cual me parece un 
tema crucial para el futuro. En mi opinión, la jornada transcurrió con El Bronco y Margarita Zavala denunciando la 
inequidad del proceso y acusando a los partidos políticos de repartirse el pastel de los recursos públicos; vimos a 
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un Andrés Manuel muy seguro de su triunfo, apelando a su experiencia como Jefe de Gobierno y con respuestas 
circulares sin argumento para evitar confrontaciones que pudieran desgastarlo; también observamos a José 
Antonio Meade abundando en su propuesta de fortalecer a las instituciones para lograr el desarrollo de México y 
con su idea fuerza de ser un presidente sin fuero; y a un Ricardo Anaya mostrándose como un candidato 
documentado y con argumentos para sostener el debate, y defendiéndose de las acusaciones en su contra. El 
segundo debate será el 20 de mayo en Tijuana, para algunos expertos ese segundo debate será definitivo para 
marcar la tendencia del voto ciudadano. Mientras tanto entraremos al segundo mes de campaña. (DQ 11) 
 
EXPEDIENTE Q - JURÁSICO  
Por Adán Olvera 
Ayer los más importantes representantes de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
salieron a la calle (es un decir) para reclamar los espacios que les fueron negados por su dirigencia nacional y 
obviamente echarle la culpa a la dirigencia estatal. Personajes como Héctor Guillén, Francisco Perrusquía, Gustavo 
Nieto Ramírez, Jesús Rodríguez Hernández, Marco Antonio León Hernández y otros destacados cuadros del 
tricolor, casi todos probados y pasados por la administración pública, se quejaron amargamente de las decisiones 
de su partido y hasta de la falta de identificación con el candidato presidencial de los tricolores. José Antonio 
Meade Kuribreña, es el candidato de su partido y anunciaron que lo apoyan de manera incondicional pero no 
legitiman las de decisiones de la dirigencia estatal priista encabezada por Juan José Ruiz; aseguraron los del 
jurásico que la militancia del PRI en Querétaro sufre desatención del Comité Ejecutivo Nacional. Acusan de falta de 
pericia en los dirigentes del partido y se sienten como en tiempos de la campaña de Labastida (Francisco) y no 
quieren que esta campaña sea desastrosa para el PRI, estos viejos lobos de mar, dicen que trabajan por su partido 
y que cierran filas para apoyar pero no dijeron cómo lo harán. Dicen los beneficiarios de las grandes épocas 
priistas que la falta de pericia ha generado desánimo en los militantes, no piden renuncias de nadie pero sí que la 
autocrítica esté presente en el tricolor. Pero por otro lado Pancho Perrusquía expresidente municipal de Pedro 
Escobedo exhibió su poca institucionalidad, lealtad y unidad con el PRI que le ha dado de más, y que hoy le paga 
con condicionar buscando espacios y componendas. Ayer en la conferencia de prensa con Chucho Rodríguez y 
distinguidos militantes, aceptó haberse reunido con el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Amarildo 
Bárcenas Reséndiz, porque su apoyo será para todos menos con los de su partido" de que no vamos a hacer, lo 
vamos a hacer", "daremos voto de castigo", sentenció. Lo que no dijo es que su esposa es actual regidora por el PRI 
por la que exigió fuera de nuevo en la boleta electoral en esta ocasión. Los “Dinos” no cambian, no están fáciles y es 
que no se trata de una simple gripe, como para que se les quiten tan pronto las mañas. De Rebote. No quedó fuera 
de la boleta Christian Orihuela, el hijo del presidente municipal de Tequisquiapan, será candidato del Partido 
Verde por el Distrito II, ya hace campaña y tratará de ponerse al día en los recorridos por la región de San Juan Del 
Río. (DQ 4) 
 
ASTERISCOS 
PROYECTOS. En el tema de inversiones, la cadena Hard Rock anunció que próximamente abrirá una sucursal en 
Querétaro. En breve, más detalles. CAMBIOS. En el Verde hubo cambio de candidatos y ahora por el Distrito II va 
Christian Orihuela, en sustitución de Héctor Carbajal Peraza. El dirigente estatal de ese partido, Ricardo Astudillo, 
confía en que con este ajuste ganarán el citado distrito electoral y podrán ser factor para el candidato presidencial 
de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. Ya veremos en julio. APOYO. Antorcha Campesina sigue sin 
encontrar aliado. Su dirigente estatal, Gerónimo Gurrola, anunció que apoyarán a José Antonio Meade, pero no al 
PRI local. De acuerdo con Gurrola, la organización social siente simpatía por algunos candidatos que no son 
tricolor, entre ellos, el exrector Gilberto Herrera, quien aspira al Senado con la bandera de Morena. Se sabe, 
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Herrera podría darle la sorpresa al PRI. DEBATE. Mientras, la delegación Querétaro de Coparmex, que preside 
Lorena Jiménez, anunció que el 22 de mayo realizarán un debate con los candidatos al gobierno capitalino. El 
encuentro será en la Universidad Anáhuac, y el formato sigue en definición. El 21 de mayo, la Confederación 
Patronal realizará este mismo ejercicio por todo el país. INICIATIVA. Parece que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y autoridades municipales de de San Juan del Río firmaron las paces. Ahora, ambas 
instancias buscarán decretar 21 zonas arqueológicas en dicho municipio, de los 72 sitios que detectaron. El INAH 
buscará meter estos proyectos en el plan municipal de desarrollo, para rescatarlo, pero también para evitar el 
crecimiento de la mancha urbana en las zonas aledañas, o que futuras administraciones decidan ir por su cuenta; 
sí, justo como pasó con el mentado Puente de la Historia. PENDIENTE. Respecto a la indemnización a los familiares 
del taxista que falleció por el socavón en Paseo Camelinas, el presidente municipal interino, Enrique Correa, 
informó que no le corresponde al Gobierno capitalino, según el Tribunal de Responsabilidades Administrativas. 
Sería, entonces, con la SCT. (AM 1 y 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
CHUCHISTAS MADRUGADORES. Cuatro ex presidentes estatales del PRI, y algunos ex alcaldes de diferentes 
municipios, alineados todos  con el  hoy marginado JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,  ya dan por visto el 2018 y 
hacen cuentas para el 2021, exigiendo desde ahora la salida del dirigente JUAN JOSÉ RUIZ  para que no esté al 
frente del proceso de elección del candidato a gobernador.  La ambición es canija. Agua del futuro no cuesta ni un 
duro. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
QUE MARCOS AGUILAR ESTÁ DEPRIMIDO. Tal para cual: Sabino. Exigencia del PAN a sus gobernadores. PVEM: 
Christian Orihuela al II Federal. El Bronco causa revuelo en Querétaro. Gerardo y Fabián, fórmula perdedora. Sin 
poder. Me cuenta quien lo han visitado en su casa que ha perdido dos o tres kilos. ‘Se avejentó’ me dice la fuente 
que pide se mantenga el anonimato. ‘Marcos es mi amigo y no se lo merece’, repite para sí mismo. Que no sale de su 
mansión en Juriquilla, donde su joven familia es testigo de un hombre que pudo ser todo y hoy está “condenado” a 
ir en una plurinominal “para viejitos”, como dijo alguna vez en tono más soberbio que burlón. Lo traicionaron, me 
cuenta. Le dijeron que Enrique Correa, el alcalde sustituto, le cubriría las espaldas. Pero ha hecho todo lo contrario, 
se lamenta la fuente. “Enrique está cambiando a los funcionarios. A los hombres de confianza de Marcos, la nueva 
versión del ‘Negro Durazo’ que todo lo podía, que todo lo lograba”, suelte medio fuera de contexto. Por todos es 
sabido que, dice el cercano a Aguilar Vega, Correa y Luis Nava palomean a los secretarios a los que llaman en corto. 
Les piden obediencia y lealtad, además de información. Marcos, desterrado, se traga el coraje y poco se entera de lo 
que ocurre en la ciudad ‘por prescripción de sus amigos y familia, ha dejado de ver o escuchar noticias y las redes 
las tiene prohibidas’. En Mexico, Ricardo Anaya, quien no le toma la llamada porque “ha estado muy ocupado”. 
Pero Marcos aguanta los desplantes estóicamente. En el municipio todos le dieron la espalda. Y los que no, como 
una lengua viperina que solo publica sobre traiciones y deslealtades, que está en capilla. Lo que no entiende 
Marcos Aguilar, o ya olvidó, es que él también traicionó: Su mentor, Armando Rivera Castillejos, lo detesta -por 
decir lo menos-, lo acusa de traidor y de mal agradecido y ha jurado venganza cuando el tiempo se lo permita. 
Rivera Castillejos no es el único. Además, qué esperaba Aguilar Vega de Enrique Correa: fue el interino, un hombre 
que creció en el grupo de Guadalupe Murguía (otra adversaria de Marcos) y supo ganarse las confianzas del 
gobernador Francisco Domínguez (el mayor enemigo de Aguilar Vega). Entonces, haciendo este breve repaso, 
Marcos Aguilar debe estar agradecido con que su mayor problema sea estar “guardado” de aquí a que concluya el 
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proceso electoral. Ya después vendrán los ajustes de cuentas en Centro Cívico, donde hay mucho qué investigar. Y 
ahí sí, que Marcos se ponga a rezar si llega alguno de sus demás enemigos: Nava, Pérez, Osejo o Ríos. ¡Aguas! -OÍDO 
EN EL 1810- Reforma. La columna Templo Mayor volvió a referirse ayer al tema del gobernador Francisco 
Domínguez y su definición rumbo a la elección presidencial. Que después de lo del michoacano Aureoles hubo una 
exigencia del PAN para pronunciarse, a querer o no, por Ricardo Anaya. Mmm. -¡PREEEPAREN!- Sustitución. El 
Partido Verde en Querétaro, encabezado por Ricardo Astudillo Suárez, decidió cambiar a su candidato  a diputado 
federal y designó a Christian Orihuela Gómez al Distrito II, para trabajar los municipios de San Juan del Río, 
Ezequiel Montes y Tequisquiapan, en lugar de Héctor Carbajal Peraza. Orihuela apoyará a Juan Carlos Piña, 
candidato de la coalición al Distrito 10 local, postulado por el PVEM. Ricardo Astudillo aseguró que Christian 
Orihuela ganará el II Distrito de la mano con los candidatos verdes en los municipios de Ezequiel Montes con 
Orlando Montes; de Tequisquiapan con Raúl Orihuela y en San Juan del Río con la empresaria Ana María Rosales 
Moreno. Resaltó que esta será la fuerza verde que coordinará esfuerzos para que Christian gane y aporte la mayor 
cantidad de votos al candidato de la coalición a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. Faltan 66 días 
para las elecciones. -¡AAAPUNTEN!- El Bronco. Gran revuelo causó Jaime Rodríguez en su visita a Querétaro, 
especialmente en el Mercado de La Cruz y luego en nuestra Plaza de Armas, en donde invadió el bar Logans y tuvo 
que ordenar cervezas para todos, porque no consumían nada y ya los querían correr. El candidato independiente a 
la Presidencia de la República despierta interés popular, sobre todo después de su propuesta de cortarle la mano a 
los corruptos. Por cierto ya aclaró que su plan no incluye a todos los rateros, solo a los del gobierno. Aquí algunos 
se escondieron. -¡FUEGO!- Nacidos para perder. Que se ve triste la cosa con los candidatos del PRI en San Juan 
del Río, Gerardo Sánchez a la alcaldía y Fabián Pineda a la diputación local. De los dos no se hace uno. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
 
BAJO RESERVA 
Bodas de porcelana. Nos platican que ayer el gobernador Francisco Domínguez Servién no dejó pasar un momento 
tan especial para él y para su esposa Karina Castro de Domínguez. Desde Alemania, a donde asiste a la feria de 
Hannover en busca de nuevas inversiones para Querétaro, Pancho compartió en redes sociales una foto en la que 
recordó su 20 aniversario de bodas. En un breve mensaje, el mandatario hizo un reconocimiento para Karina por 
un año más de compartir el amor, la amistad y ser, desde hace dos décadas, la guía y el pilar de su familia, que 
también integran sus dos hijos: Francisco y Andrea. ¡Felicidades para la familia Domínguez Castro! Hasta la cocina. 
Nos comentan Alejandro Cano, candidato a diputado federal por el tercer distrito por la coalición Por México al 
Frente, recorrió ayer las aulas de la UAQ para tener un acercamiento con los jóvenes. Nos dicen, sin embargo, que 
muchos de los estudiantes mostraron su descontento, pues a Cano no le bastó con interceptarlos en los pasillos, 
sino que ingresó a las aulas y, en muchos casos, interrumpió las clases. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Bajo la denominación ‘Debates Ciudadanos 2018’, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el IMCO y 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otras asociaciones han convocado a este ejercicio 
democrático. Serán 21 eventos entre aspirantes a un cargo de elección popular; entre estos, un debate con los 
abanderados a la Presidencia de México; 9 intercambios de ideas y propuestas entre los candidatos a gobernador y 
a la jefatura de Gobierno de la CDMX; así como, debates entre candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados y 
reuniones con los aspirantes a 9 presidencias municipales de diferentes entidades del país, entre ellas, los de la 
capital queretana. María Consuelo Rosillo, presidenta del TSJ, confirmó que una funcionaria estatal fue vinculada a 
proceso por peculado, aunque obtuvo una suspensión provisional. Detalló que esta persona está enfrentando su 
proceso en libertad y que la sanción en este caso es mínima por lo que podría llegarse a un acuerdo reparatorio. Un 
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verdadero problema en todos los sentidos se han convertido las jubilaciones de los servidores públicos para la 
Legislatura del estado. Por un lado, está el monto del presupuesto que debe destinarse a este fin (y que incluye, por 
cierto, a los magistrados Carlos Manuel Septién Olivares, Arturo González de Cosío, Basilisa Balderas, Juan Ricardo 
Jiménez Gómez y Araceli Aguayo, quienes, en diciembre de 2015 y en una aprobación vía ‘fast track’, la actual LVIII 
Legislatura les autorizó la jubilación; por un monto de 145 mil 270 pesos mensuales para cada uno). Por otro lado, 
están aquellos funcionarios que al amparo de amiguismos, influyentismos o como quiera usted llamarle, intentan 
meterle goles al presupuesto del estado para obtener –sin cumplir todos los requisitos que marca la ley- jugosas 
percepciones por el resto de sus días. A esto hay que añadir las omisiones -quien sabe si por flojera, ignorancia o 
dolo- al integrar los expedientes de quienes tramitan su jubilación y que deben ser remitidos al Congreso, por 
parte de los responsables de las áreas de recursos humanos; lo que ha provocado un gran rezago en las 
aprobaciones de jubilaciones o pensiones por vejez…Por ello, ahora los legisladores quieren castigos para todos 
aquellos que no les entreguen la información en tiempo y forma. Por increíble que parezca, hay servidores públicos 
a los que simplemente les importa un comino que la Legislatura les pida la información completa. (CQRO 2) 
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