JUEVES 3 DE MAYO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONVOCATORIA CAES
INSERCIÓN IEEQ: ¿Te interesa trabajar en el IEEQ como eventual? Comunícate al teléfono 1019820. (N
CLASIFICADOS 6, DQ CLASIFICADO 6)
JORNADA DE DERECHO ELECTORAL

DIFUNDEN SENTENCIAS RELEVANTES DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN JALPAN DE SERRA
En el marco de las Jornadas de Derecho Electoral convocadas por la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), se llevó a cabo la conferencia magistral ‘Sentencias relevantes del proceso electoral
2018’, a cargo de Santiago Nieto Castillo, en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus Jalpan. Ante
más de 100 personas, Nieto Castillo expuso sentencias relacionadas con el condicionamiento de programas
sociales, la compra de votos, el financiamiento ilícito en campañas electorales, entre otros temas. El Presidente de
la Comisión Jurídica, Luis Espíndola Morales, agradeció a las autoridades del campus el apoyo para llevar a cabo la
conferencia, así como al ponente por su disposición para participar en la difusión de temas relevantes del proceso
electoral. En el evento se contó con la presencia de la Coordinadora de Extensión de la Facultad de Derecho en
Jalpan, Ma. Del Rosario Coria Plaza, y del Coordinador General del campus, Carlos Alberto Murillo Cárdenas, quien
agradeció al Instituto y al Consejero Electoral, el compromiso en materia de capacitación y difusión a la ciudadanía
de tópicos importantes del proceso comicial. De diciembre de 2017 a la fecha, el IEEQ ha realizado 11 Jornadas de
Derecho Electoral en los municipios de Amealco de Bonfil, Jalpan de Serra, San Juan del Río y Querétaro, a las que
han asistido más de mil 200 personas. En las mismas se abordaron temas como: delitos electorales y malas
prácticas en México, violencia política por razones de género, derechos político-electorales de las personas con
discapacidad, transparencia y confiablidad de nuestro sistema electoral, derecho electoral indígena, encuestas y
sondeos de opinión, candidaturas independientes, reelección y legitimación de la elección presidencial. (DQ 13, N
6, AM 3)
http://amqueretaro.com/noticias/2018/05/02/santiago-nieto-expone-sentencias-en-materia-de-delitoselectorales-en-jalpan

https://www.expressmetropolitano.com.mx/difunden-sentencias-relevantes-del-proceso-electoral-2017-2018en-jalpan-de-serra/
http://circulonoticias.com/2018/05/03/ieeq-expone-sentencias-en-materia-de-delitos-electorales-en-jalpan/
http://www.qro24siete.com.mx/ieeq-aborda-temas-relacionados-al-delito-electoral/

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
En el campus de la UAQ en Jalpan, en el marco de las Jornadas de Derecho Electoral convocadas por el IEEQ, el
extitular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo impartió una conferencia magistral denominada ‘Sentencias
relevantes del proceso electoral 2018’, en donde habló de condicionamiento de programas sociales, compra de
votos, financiamiento ilícito en campañas electorales, etc. Tras haber sido destituido del cargo por la PGR por
supuestamente violar el código de conducta, pero poco después de haber revelado presiones para guardar silencio
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en torno a los sobornos de Odebrecht, el reconocido queretano Nieto Castillo no para de dar pláticas y entrevistas
a lo largo y ancho del país. (CQRO)
CONVENIO CON NOTARIOS

RINDEN PROTESTA INTEGRANTES DEL CONSEJO DE NOTARIOS
Por Zulema López
El gobernador Francisco Domínguez Servién tomó protesta a la mesa directiva del Consejo de Notarios que, para el
periodo 2018-2010, estará encabezada por José Luis Gallegos Pérez (…) En otro orden de ideas, Gallegos informó
que el 30 de abril los notarios firmaron un convenio con el IEEQ, en el que se definió la actuación que deberá regir
a los agremiados durante las elecciones del primero de julio (DQ, 2)

https://codiceinformativo.com/2018/05/fds-toma-protesta-a-la-mesa-directiva-del-consejo-de-notarios-delestado-de-queretaro-2018-2010/
DENUNCIAS

CHRISTIAN ORIHUELA IMPUGNARÁ SANCIÓN
Por Rosalía Nieves
Christian Orihuela Gómez, candidato a diputado federal por el Distrito Electoral Federal 02 por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), dio a conocer que la sanción que fue impuesta en su contra por 63 mil 190.40 pesos,
por actos anticipados de campaña por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) será impugnada ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En entrevista, Orihuela Gómez consideró
improcedente la denuncia hecha por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el IEEQ, debido a que
se trató de una entrega ordinaria de apoyos a la ciudadanía de los programas sociales emanados del gobierno
municipal de Tequisquiapan el cual se implementó desde el primer día de su mandato. Por lo que al calificar una
“guerra sucia” en su contra y la de su papá, el presidente municipal con licencia indefinida de la localidad
tequisquiapense, Raúl Orihuela González, dijo que antes de ser solventadas ante las instancias electorales bajo el
procedimiento especial sancionador clasificado en el expediente IEEQ/PES/004/2018-P, se elevará a otra
instancia electoral mediante la impugnación. “Simplemente era un programa en que íbamos a las comunidades en
Tequisquiapan y entregábamos cemento, baños completos y computadoras, es algo que empezamos desde el
primer día de la administración, simplemente eran programas sociales, como ejemplo, a poco el gobierno federal
tiene que pagar alguna sanción por el color de su partido por poner su color en la entrega de los programas, vamos
a respetar a las instituciones, voy a ser muy lineal con lo que me pide el IEEQ y claro que voy a seguir haciendo mi
trabajo con las personas que más lo requieren, como un diputado federal cercano”. Orihuela Gómez, comentó que
el equipo jurídico que lo acompaña se encargará de analizar el procedimiento especial sancionador
IEEQ/PES/004/2018-P a detalle, con la finalidad de evitar que su trayectoria y experiencia sea empañada por
denuncian interpuestas ante el IEEQ sin la base ni el fundamento legal. (PA 1 y 2)
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/christian-orihuela-impugnara-sancion-1657498.html

Coordinación de Comunicación Social 2

JUEVES 3 DE MAYO DE 2018

REGISTROS DE CANDIDATURAS
IEEQ TURNA IMPUGNACIONES DE CANDIDATURAS AL TEEQ
Por Alejandro Nieto
Este 2 Mayo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) concluirá de turnar las 18 impugnaciones de
candidaturas al Tribunal Electoral local. Y es que, a decir del organismo, ya fueron turnadas la mayoría de ellas,
entre las que destaca la del aspirante a la alcaldía capitalina, Adolfo Ríos, y en el transcurso de este miércoles se
turnará el resto. Ahora será decisión del TEEQ realizar las indagatorias correspondientes y verificar si proceden
los registros o no, y se adelantó que los plazos para ello no tienen fecha de vigencia. El Tribunal Electoral
determinará si sanciona o no algún registro, y para ello esperan contar con todas las impugnaciones.
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-turna-impugnaciones-de-candidaturas-al-teeq/

BAJO RESERVA
Las impugnaciones en manos del TEEQ. Nos dicen que el IEEQ recibió en total 17 impugnaciones en contra de
candidaturas locales que se registraron ante este órgano. Todas, nos comentan, ya fueron turnadas al TEEQ,
instancia que deberá resolver antes del 14 de mayo. El caso más conocido tiene que ver con el ex futbolista Adolfo
Ríos, quien busca gobernar la capital del estado. (EUQ 2)
ASTERICOS
Impugnaciones. El Instituto Electoral ya envió al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 18 impugnaciones a
candidaturas, entre ellas la que hicieran contra Adolfo Ríos, candidato a la presidencia municipal capitalina por la
coalición Juntos Haremos Historia. Ahora el balón está en su cancha. No hay plazo legal para dar respuesta, pero
las campañas arrancan de este lunes en ocho. (AM 8)

BAJO RESERVA
Los representantes de los partidos Morena, PT y PES tienen lista una denuncia por una operación que orquestó el
candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, para tratar de tirar de la contienda por la alcaldía de Querétaro al
ex porteo de la Selección Mexicana, Adolfo Ríos. Nos adelantan que los de la coalición que encabeza Andrés Manuel
López Obrador argumentan que don Ricardo ha movido sus influencias con las autoridades electorales queretanas
para que expulsen a don Adolfo, por una supuesta falta del requisito de residencia. Según los morenistas, Anaya se
ha coludido ni más ni menos que con los presidentes del IEEQ, Gerardo Romero, y del TEEQ, Martín Silva. Ambos
funcionarios fueron compañeros estudiantiles del hoy aspirante presidencial y también colaboradores durante el
gobierno de Francisco Garrido Patrón. ¿Le sacarán la tarjeta roja a Ríos? (EU)
http://www.eluniversal.com.mx/columna/periodistas-el-universal/nacion/el-no-se-hagan-bolas-de-pena-nieto

CONVENIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

VIGILARÁ GOBIERNO DE SAN JUAN DEL RÍO ORDEN SOCIAL EN ELECCIONES
Por Xitlali Isela
El secretario de gobierno, Fernando Ferrusca Ortiz aseguró que el municipio vigilará y supervisará el orden social
durante los comicios electorales, a efecto de detectar a todos aquellos que busquen desestabilizar la tranquilidad
de la ciudadanía. Esto, luego de que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) denunciara
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presuntos sabotajes al suministro de agua en diversos puntos de la ciudad (…) El funcionario refirió que en días
anteriores se realizó un convenio con el gobierno del estado, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a efecto de resguardar y monitorear los comicios y los consejos
distritales que están colocados en la demarcación.

https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/701306-vigilara-gobierno-de-san-juan-del-rio-ordensocial-en-elecciones/

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

DESCONFÍAN DE COMICIOS Y RECHAZAN PARTICIPAR COMO FUNCIONARIOS
Por Zulema López
Carecer de tiempo y no confiar en los procesos electorales se encuentran entre las razones de rechazo presentadas
por algunos de aquellos quienes resultaron insaculados para desempeñarse como funcionarios de casilla, reveló a
DIARIO DE QUERÉTARO la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, María del Refugio García López. Detalló que el
27 de abril será cuando finalice el proceso de visitas domiciliarias, con las que se busca garantizar que ciudadanos
cumplan con su obligación de ser funcionarios de casilla durante las elecciones del 1 de julio. (DQ, 13)

CMIC REALIZARÁ FORO CON CANDIDATOS A LA ALCALDÍA
El 30 de mayo en las instalaciones de la CMIC Querétaro se llevará a cabo un foro al que asistirán cuatro candidatos
a la presidencia municipal de la capital del estado, para escuchar las inquietudes del sector. Se trata Francisco
Pé rez Rojas (PRI), Luis Bernardo Nava (PAN), Adolfo Ríos Garcı́a (Morena) y Luis Gabriel Osejo Domı́nguez,
independiente. (CQ, DQ)

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES EN QUERÉTARO, DESPUÉS DE LA VEDA ELECTORAL
Por Silvia Chávez
La entrega gratuita de los paquetes de útiles escolares para los alumnos de educación básica del estado de
Querétaro, será hasta que finalice la veda electoral. El encargado de despacho de la Secretaría de Educación
Estatal, Carlos Arredondo Velázquez, informó que la entrega de los útiles se llevará a cabo hasta después del día de
la elección, el primero de julio, esto con el objetivo de no violar la ley. “Eso implicará que durante la temporada de
veda electoral no podemos entregar ese tipo de materiales, lo dejaremos postergado hasta que termine el proceso
electoral, recordarán que para esta ocasión se van a entregar no solamente útiles escolares, también ropa
deportiva y uniformes”, apuntó.
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/701324-entrega-de-utiles-escolares-en-queretarodespues-de-la-veda-electoral/
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PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
“INMEJORABLE” MI RELACIÓN CON F. DOMÍNGUEZ
Por Diego Rivera
La salida de Enrique Ochoa de la dirigencia del PRI es una muestra de que su campaña no va bien, afirmó Ricardo
Anaya, quien por otra parte señaló que su relación con Francisco Domínguez Servién, con quien se reunió el
martes, “es inmejorables”. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1 y 3)

RICARDO ANAYA PROMETE NUEVO HOSPITAL EN SJR Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA 57
Ricardo Anaya Cortés se comprometió a construir un nuevo hospital del IMSS en San Juan del Río y modernizar en
su totalidad la carretera federal 57, columna vertebral del país. En su visita al Centro Expositor, dejó claro que
quiere hacer compromisos claros con este municipio de la entidad queretana. (INQRO, CI, Q, AM, CQ, ADN, N,
ESSJR, DQ, EFB, PA)
CAMBIO EN EL PRI ES PORQUE MEADE VA MAL
La salida de Enrique Ochoa Reza de la dirigencia nacional del PRI es una señal inequívoca de que la campaña de
José Antonio Meade “no va bien y que va en un lejano tercer lugar”, declaró el candidato a la presidencia de la
República, Ricardo Anaya Cortés. (DQ, ESSJR, EUQ)

LUPITA MURGUÍA Y RICARDO ANAYA SE REÚNEN EN SAN JUAN DEL RÍO
En San Juan del Río, la candidata Lupita Murguía se reunió con Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la
República por la misma coalición partidista. Murguía afirmó, durante el encuentro, que Anaya es el candidato “que
tiene claro cómo acabar con la inseguridad, la corrupción, la pobreza y la desigualdad”. (AM)

LUIS BERNARDO NAVA SE REÚNE CON EMPRENDEDORES
Por Zulema López
Se reunió con jóvenes emprendedores Luis Bernardo Nava, candidato a la alcaldía de Querétaro por la coalición
Por México al Frente. (DQ)
PRI

SE VA ENRIQUE OCHOA DEL PRI
Enrique Ochoa Reza renunció a su puesto como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en su lugar llega
René Juárez Cisneros. En su mensaje, anoche, Juárez Cisneros dijo que tiene la certeza de que el PRI es la opción
ganadora y que llega para sumarse al fortalecimiento de la campaña de José Antonio Meade. Con todo el ADN del
PRI, la llegada de René Juárez fue bien recibida en diversos sectores del tricolor. (PA, DQ, N)

CUESTIONA LUQUE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PAN
La renta de espectaculares en la zona metropolitana para la promoción de los candidatos de la coalición Por
México al Frente es evidencia de gastos excesivos en las campañas de dicho partido en Querétaro, Corregidora y El
Marqués, consideró Ernesto Luque Hudson. (CQ, ESSJR, EUQ)
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PRD
CAMACHO APOYARÁ A ANAYA SI DECIDE ALIARSE CON EL PRI
Por Rubén Pacheco
Adolfo Camacho Esquivel, dirigente estatal del PRD, aseguró que continuarán con su apoyo a Ricardo Anaya, aún si
dice aliarse con Enrique Peña Nieto y con el PRI, con ello asumir el costo político que podría representar la
desaparición del partido. (N ¿quién sigue? 4)
MORENA

MANTENDREMOS PROTECCIÓN A DERECHOS: MAYA
Los derechos de los trabajadores de México están y seguirán siendo protegidos por el partido de Morena, aseguró,
en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la candidata al Senado Celia Maya García, a través de un
comunicado de prensa. (AM, DQ)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: SOMOS MODELO DE COMPETITIVIDAD: FDS
Al encabezar la celebración de la Santa Cruz, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién reconoció la
aportación de los constructores en el desarrollo de Querétaro, un estado modelo de competitividad. (DQ, principal)
EUQ: IDENTIFICAN 211 ZONAS VULNERABLES A LAS LLUVIAS
Han sido detectadas 211 zonas vulnerables frente a las precipitaciones a través del Programa Estratégico de
Temporada de Lluvias 2018, implementado por la administración capitalina con la finalidad de prevenir daños a la
salud y patrimonio de la ciudadanía. (EUQ, principal)

AM: 211 ZONAS VULNERABLES POR LLUVIA, EN LA CAPITAL
Son 211 zonas vulnerables las que tiene la capital queretana, consideradas por el Municipio de Querétaro en el
Programa Estratégico de Temporada de Lluvias 2018. (AM, principal)

CQRO: MEJORAR CARRETERA 57 Y UN HOSPITAL IMSS EN SJR, COMPROMISOS DE ANAYA
Modernizar en su totalidad la carretera federal 57, comenzando por el tramo de SJR a Querétaro, así como la
construcción de un nuevo hospital del IMSS en el municipio sanjuanense; fueron los compromisos que asumió en
su visita a Querétaro Ricardo Anaya Cortés. (CQRO, principal)

N: MÁS OBRAS: FD
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía de Alejandra Vega, presidenta de CMIC, y ante la
presencia de 600 constructores durante la comida del Día de la Santa Cruz, destacó que el crecimiento en el sector
será en 2018, de entre 8 y 10%. (N, principal)

CQ: UNA VEZ MÁS VA A CIRUGÍA LA 57
Iniciará la SCT remodelación de la autopista México-Querétaro, a la altura de Calamanda; incluyen remoción de
lozas y producción de agregados. (CQ, principal)
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PA: PROMETE ANAYA HOSPITAL EN SJR
Con más de 5 mil asistentes entre militantes y simpatizantes de la coalición Por México al Frente, el candidato a la
Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés, se presentó sus propuestas para el estado en SJR, destacando la
rehabilitación de la autopista 57, así como la construcción inmediata de un nuevo hospital del IMSS en la entidad.
(PA, principal)
ESSJR: ANAYA HACE COMPROMISOS CON SAN JUAN
Modernizar la autopista y un nuevo hospital del IMSS, entre los proyectos del candidato a la presidencia de Por
México Al Frente. (ESSJR, principal)

PODER EJECUTIVO

RECIBIÓ 16 MIL PESOS DE “MOCHE” EX CONSULTOR DE SEDESU
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que el exfuncionario de Sedesu que fue detenido en
Samborns de la Colonia Arquitos por la Fiscalía Anticorrupción recibió un soborno infraganti de 16 mil pesos,
hecho que se llevó a cabo en un restaurante. Sin embargo, reportó que el imputado tuvo derecho a fianza y salió en
libertad, aunque su proceso sigue. (Q, CI, ADN, N, PA, DQ, CQRO, EUQ)

TOMAN PROTESTA INTEGRANTES DEL CONSEJO DE NOTARIOS DE LA ENTIDAD
El gobernador Francisco Domínguez Servién acompañado de la niña gobernadora, Ana Paola Gutiérrez Valdéz,
destacó al notariado queretano como aliado en la responsabilidad gubernamental de promover la fortaleza del
Estado de derecho en favor de la vida ciudadana, como uno de los más altos valores. En su mensaje, Domínguez
reconoció que el Consejo de Notarios de Querétaro constituye una de las organizaciones con mayor renombre y
prestigio en el estado. (AM, CQRO, EUQ, DQ, N)
OTORGAN MEDALLAS AL MÉRITO SINDICAL
Por Mónica Vázquez
A propósito de la conmemoración del Día del trabajo, el gobernador Francisco Domínguez participó junto a miles
de sindicalizados en el desayuno que sustituye, desde el año pasado, el desfile del 1 de mayo. (N)

NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2018
Diversas actividades tuvo el gobierno Francisco Domínguez Servién junto a la Niña Gobernadora, Ana Paola
Gutiérrez Valdéz, acudieron a la inauguración de los murales del Festival Intercultural de Agua, Vida y Unidad “El
Agua es Una” en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, además 55 niños ocuparon un puesto de responsabilidad
en los gabinetes legal y ampliado. Conocieron de cerca el funcionamiento de los integrantes del Poder Ejecutivo.
(DQ)
EMPLEADOS NO HAN DENUNCIADO FALTA DE PAGO DE UTILIDADES: AGUILERA
Hasta el momento no existe ninguna queja contra empresas queretanas por la falta de pago de utilidades, afirmó
José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo; explicó que hasta el momento se han dado cerca de 400 asesorías al
respecto. En Querétaro, según datos de la dependencia estatal, poco más de 143 mil trabajadores tienen derecho a
recibir utilidades, pues el funcionario aclaró que todos los empleados están contemplados, sin importar el giro de
la empresa. (AM, DQ)
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CONTESTARÁ AGUILERA A SOLICITUD DE LA UAQ
José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, se dijo gustoso de contestar la solicitud de transparencia que le hizo
la UAQ por el recurso, probablemente irregular, que fue entregado al STEUAQ, supuestamente por un servidor
pú blico estatal en activo. (CQ, DQ)

LLUVIAS PONDRÁN A PRUEBA INFRAESTRUCTURA DE QROBÚS
La temporada de lluvias pondrá a prueba la infraestructura de las estaciones de Qrobús, consideró Romy Rojas
Garrido. Esto luego de que la estació n del eje estructurante “Constitució n de 1917” presentó un escurrimiento de
agua del techo por las lluvias. Garantizó que en coordinación con el IQT les darán mantenimiento constante a las
estaciones del Qrobú s, para que no haya filtració n de agua, sobre todo durante la temporada de lluvias. (CQ, RQ,
INQRO)

INAUGURAN EXPO CONGRESO DE CONSTRUCCIÓN 2018 EN QUERÉTARO
Con la instalación de 45 módulos y la asistencia de mil personas, se realizó la ceremonia de inauguración de la
Expo Congreso de Construcción 2018 de la CMIC. Alejandra Vega Reyes, dio la bienvenida a todos los asistentes y
destacó la trascendencia del evento tras la celebración de los 35 años de la CMIC. (CI, PA, CQRO)

PODER LEGISLATIVO

LEGISLATURA ESPERA INFORMES DEL GOBIERNO RESPECTO A PARQUE INDUSTRIAL ADVANCE
Los diputados de la LVIII Legislatura local esperan a que el gobierno estatal indique si hay modificaciones al
decreto que aprobaron para el fideicomiso de 75 mdp para la construcción del Parque Industrial Advance
Technology Querétaro, declaró Antonio Zapata Guerrero. Ello, tras el anuncio del gobernador sobre la cancelación
de la ejecución del Parque bajo el mando de Advance Real Estate 2, empresa ligada con Manuel Barreiro,
investigado por presunto lavado de dinero. (CI, DQ)
FINALIZAN MESAS DE TRABAJO DE LA LEY DE AGUAS
En el marco de la última mesa de trabajo del proyecto de Iniciativa de la Ley de Aguas para el Estado de Querétaro,
la diputada del PVEM Yolanda Rodríguez Otero, expresó que el propósito es contar con un marco legal sólido en
materia de aguas y que le dé al vital líquido su justo valor. (DQ)

MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE QUERÉTARO SE PREPARA PARA TEMPORADA DE LLUVIAS
Fernando Martínez Garza, informó que para la temporada de lluvias del año en curso se cuenta con 37 inmuebles
con posibilidad de ser habilitados como albergues, con capacidad para poco más de cuatro mil 750 personas,
además de que se mantiene un monitoreo constante en 15 cuerpos de agua como El Cajón, Mompaní, Bordo Azteca,
Cuesta China I y II, entre otros. (CI, CQ)

PRESENTAN PROGRAMA ESTRATÉGICO DE TEMPORADAS DE LLUVIAS DE LA CAPITAL
El municipio de Querétaro presentó el Programa Estratégico de Temporada de Lluvias 2018, que contempla
acciones de prevención, coordinación y respuesta para reducir riesgos a la población. (DQ, CQRO, N)
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ATRASAN DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN SJR
Por Gaby Hernández
Por lagunas en el Sistema Nacional Anticorrupción, cerca de mil 400 trabajadores de la administración de San Juan
del Rı́o no presentará n por el momento su declaració n patrimonial, aseguró la titular del Órgano Interno de
Control, Catalina Calva Corona. (CQ)

INFORMACIÓN GENERAL

BAJÍO CAPTA 15.4% DE LAS REMESAS FAMILIARES
Por Héctor Usla
El primer trimestre de 2018 generó un récord histórico la recepción de remesas desde que el Banco de México
tiene registros, al reportar un saldo acumulado de 7 mil 035 mdd. Los estados de Aguascalientes, Guanajuato,
Querétaro y San Luis Potosí sumaron una recepción de “migra dólares” de mil 84 millones, lo que representa el
15.4% del total de remesas recibidas a nivel nacional. (EFB)

MARCHAN ESTUDIANTES DE LA UAQ POR ESTUDIANTES DE JALISCO
Estudiantes de la UAQ se manifestaron esta noche en contra de la situación de violencia que se vive en el país y
para evidenciar el repudio que sienten por los asesinatos de los 3 estudiantes de cine en el Estado de Jalisco. (Q, N,
DQ)

PROLONGACIÓN CAMELINAS NO ES RESPONSABILIDAD DE SCT: DELEGADO
Prolongación Camelinas, vialidad que se ubica a un costado del Centro Comercial Antea y donde se formó un
socavón en el pasado mes de septiembre, no es responsabilidad de la SCT, reiteró el delegado en Querétaro, Efraín
Arias Velázquez. Ello tras la aparición de un nuevo hundimiento en la zona, el cual de acuerdo con Enrique Correa
Sada, alcalde interino del Municipio de Querétaro, sería notificado a la SCT para su monitoreo, además que harían
un análisis de si le correspondía realizar la reparación. (CI, CQ, EUQ)
OBRAS EN LA CARRETERA FEDERAL 57 INICIARÁN EL 15 DE MAYO: SCT
El próximo 15 de mayo comenzarán las obras de rehabilitación sobre la carretera federal 57, las cuales tendrán
una inversión de 180 mdp, declaró Efraín Arias Velázquez, delegado en Querétaro de la SCT. (CI, CQ, CQRO)
AMBIENTALISTAS EN QUERÉTARO VS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y SOCAVÓN EN ANTEA
Han iniciado procedimientos jurídicos para que intervengan las autoridades competentes a nivel federal y cesen la
transgresión de las leyes. Debido a los cambios de uso de suelo en el ordenamiento ecológico del municipio de
Querétaro, los ambientalistas del estado han iniciado procedimientos jurídicos para que intervengan las
autoridades competentes a nivel federal y cesen la transgresión de las leyes, afirmó Pamela Siurob. (AM, PA)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Delegada nada de muertito. Nos cuentan que el nuevo dirigente nacional del PRI, el ex gobernador de Guerrero,
René Juárez Cisneros, tiene familia en el estado de Querétaro. Carmen Andrea Juárez fue nombrada delegada de la
Sedesol el 24 de febrero pasado, pero es una funcionaria que ha caminado con bajo perfil hasta ahora. Doña
Andrea destaca en este momento entre los actores políticos por ser hija del presidente del tricolor, situación por la
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que se prevé que su trabajo, de aquí en adelante, será más observado por la opinión pública. La pelea por la selfie.
Nos comentan que ayer muchos panistas peleaban codo a codo entre ellos. Buscaban la selfie con su candidato
Ricardo Anaya, quien estuvo ayer de gira por SJR. Las diputadas locales Atalí Rangel y Verónica Hernández, ayer
estaban en primera fila para tomarse una fotografía con don Ricardo, quien se comprometió a estar de regreso en
Querétaro para el día que inicien las campañas locales. (EUQ 2)

ASTERISCOS
Manita de gato. El próximo 15 de mayo iniciarán nuevas obras de rehabilitación en la México-Querétaro.
Intervendrán un tramo de 20 kilómetros, del 172 al 192, de acuerdo con información de la SCT. La inversión
asciende a 180 mdp, en un proyecto a 10 años con “acciones definitivas”. De hecho esa sería la verdadera noticia
que no habrá obras eternas en la 57. Interiores. La SCT también se deslindó de las obras en Prolongación
Camelinas, vialidad en la que se abrió un socavón, en septiembre pasado. El director general del Centro de la SCT
Querétaro, Efraín Arias Velázquez, negó que haya tenido una reunión con la SDUOP para revisar este tema. Como
dato, la temporada de lluvias está por comenzar. Expo. La delegación Querétaro de la CMIC, que preside Alejandra
Vega, inauguró ayer su expo 2018, en las instalaciones de Balvanera Polo & Country Club. Se espera que durante
este encuentro se concreten negocios por 100 mdp. Sustitución. La administración estatal anunció que lanzará una
nueva convocatoria para el desarrollo del Parque Industrial de Alta Tecnología, tras la cancelación del contrato que
se tenía con la firma Advance Real Estate, la cual es investigada por la PGR. La apuesta del ejecutivo estatal es que
este proyecto se concrete este mismo año. Proceso. Por cierto, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del
Prete, informó que un consultor jurídico de esta dependencia, fue separado del cargo por estar vinculado a un
proceso judicial por peculado. Derrama. El reciente puente vacacional del primero de mayo dejó una derrama
económica por 123 mdp, tras registrarse una ocupación hotelera de 70%, de acuerdo con la secretaría estatal del
ramo. (AM 1 y 8)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
El director general de Derechos Humanos de la SEDENA, Gral. José Carlos Beltrán Benítez, estará hoy en el
desayuno mensual de la Coparmex para hablar sobre “Implicaciones de la Ley de Seguridad Interior y las
directrices que en materia de Derechos Humanos se siguen por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país”.
José Luis Aguilera, ST, aseguró que en los próximos días responderá la solicitud de información que la rectora de la
UAQ , Teresa García Gasca, presentó respecto a los recursos otorgados a la dirigente del STEUAQ, Laura Leyva
Saavedra, supuestamente como parte del convenio de revisión contractual y de lo que -al parecer- la Junta de
Conciliación y Arbitraje tenía conocimiento. Y es que Leyva Saavedra se ha negado a precisar de manera oficial y a
transparentar esta información a la UAQ, la cual ha pedido explicaciones al respecto, debido a que los recursos no
fueron entregados a la Universidad. Resulta que a Estela Valenzuela, la Coordinadora General de Comunicación
Social del municipio de Querétaro, no le gustó la información publicada en un portal de noticias (Quadratín
Querétaro) bajo el título “Lo que queda a deber Marcos Aguilar a los queretanos”, por lo que envió una carta
aclaratoria para desmentir lo señalado… carta que parece no haber sido redactada por ella misma ¿habrá sido el
propio Aguilar Vega? Ayer fue inaugurado el Segundo Parlamento Obrero, convocado por la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de la LVIII Legislatura, con el fin de que diputados obreros participantes desarrollen “durante tres
días de trabajo, a través de sus comisiones, las iniciativas de ley que consideren que requiere el marco jurídico
para la mejora y defensa de los intereses de la clase trabajadora de la entidad y sus familias”. Al evento acudieron,
José Luis Aguilera, ST; el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Zapata Guerrero, y el niño presidente de la Mesa
Directiva de la Legislatura, Felipe Vázquez Balderas; el Secretario General Adjunto de la CTM-Querétaro, Héctor
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Torres Solís; y el secretario general estatal de la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles, Noé Rojas López;
entre otros representantes sindicales. (CQRO)

PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Mueve Tere García Gasca a la UAQ. Dinámica. A poco más de 100 días de haber iniciado su rectorado, el 17 en la
historia de la UAQ, la doctora Teresa García Gasca reflexionó a través de la radio y televisión universitaria sobre los
cuatro ejes de su trabajo: Calidad académica, la gestión y el trabajo administrativo, la vinculación con la sociedad y
el avance en infraestructura. Entrevistada por Marco Lara en XHUAQ dijo que todos los grupos de trabajo de las
secretarías han entregado sus informes de las acciones realizadas y en curso, revisando posibles fallas, áreas de
oportunidad y constante mejora. Es la nuestra, indicó una Universidad viva: todos los días alguien se titula, alguien
gana un premio o termina un proyecto. Hay debates, cuestiones políticas, internas y externas. Ahí radica su gran
riqueza. Advirtió la doctora García Gasca que en los próximos días entregará informe al Consejo Universitario y en
medios universitarios, porque la autoevaluación y la autocrítica son importantísimas. El trabajo se ha continuado y
se tiene una Universidad transparente que rinde cuentas. Igual lo hará con toda amplitud al año y medio, con una
revisión ante facultades y escuela de bachilleres. La jefa de la UAQ habló previo a la reunión estatal de Coepes,
celebrada este miércoles en el Auditorio Fernando Díaz con la presencia todos los rectores de las universidades
públicas y privadas. También recordó que este jueves se efectuará el debate de los candidatos a diputados
federales en el Campus de Jalpan y mañana asistirá a la reunión de ANUIES para escuchar las propuestas de los
aspirantes presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Y en junio el de los candidatos al Senado en la UAQ,
incluido su antecesor. Se va a poner bueno. -DESDE LA BANCA- Profeta en su tierra. Muy bien le fue al candidato
presidencial de la coalición Por México al Frente, el queretano Ricardo Anaya Cortés, en el palenque de San Juan
del Río. Memo Vega es leal. -OÍDO EN EL 1810- Empachados. Que le están metiendo mucho dinero en El Marqués
para frenar la posible reelección del presidente Mario Calzada Mercado, que ha hecho un magnífico trabajo al
frente del municipio. A la divulgación de obras hechas al cuarto para las doce y reparto de obsequios, se agregan
“apoyos” directos a líderes políticos, incluidos algunos vinculados al PRI, para dividir a este partido. Y ni así. ¡FUEGO!- Reacciona. Que el alcalde con licencia Marcos Aguilar va saliendo de la depre, sobre todo al congelarse en
el Senado la iniciativa para desaparecer el fuero. Por aquello de cuando venga lo que vendrá. Y es que “jaló parejo”.
¡Porca miseria! (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
OTRA VEZ SUENA JOSÉ. Con el cambio en la dirigencia nacional del PRI, los rumores sobre movimientos en la
coordinación general de la campaña presidencial de José Antonio Meade, no se han hecho esperar. Y ya hay
quienes hasta la maleta le han hecho a Aurelio Nuño. Y en ese tenor, cercanos al queretano José Calzada Rovirosa
aseguran que podría asumir él la grave encomienda. Agua de mato para el bien deseado. (PA 1)
CUARTO DE GUERRA
Por Julio el de la Cruz
SEGUNDO. A un mes de iniciado el proceso electoral federal, la elección que más llama la atención local es la del
Senado. Y es que la historia estatal señala que ahí se decide muchas veces el futuro de los aspirantes a la
gubernatura del PAN y del PRI. El caso es que a un mes los números de las encuestas abiertas comienzan a
coincidir con los estudios encargados por los cuartos de guerra de los propios candidatos: en el primer lugar se
mantiene el PAN con su abanderado Mauricio Kuri, en segundo lugar, creciendo, el priista Ernesto Luque y en
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tercero, sin pintar aún pese a la inercia nacional, Morena con Gilberto Herrera. En un mes el cambio importante es
la caída del ex rector de la UAQ del segundo lugar, donde comenzó la contienda, al tercer sitio rebasado por la
campaña de Luque Hudson ante quien ha ido perdiendo puntos. Veremos cómo las brechas se irán cerrando. (DQ
1)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA

SITIOS WEB
ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
INQRO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
B: SEMANARIO BITÁCORA
RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE DE QUERÉTARO
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