DOMINGO 6 DE MAYO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OBSERVACIÓN ELECTORAL
SE ACREDITAN 152 OBSERVADORES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018: IEEQ
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha recibido y tramitado 162 solicitudes de personas
interesadas en participar como observadores (as) en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, informó el
Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Daniel Dorantes Guerra. En sesión de la
Comisión de Observación y Acompañamiento Electoral, el funcionario detalló que 152 solicitantes ya cuentan con
la acreditación expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y 10 están pendientes de recibir la aprobación
correspondiente. Dijo que las y los observadores acreditados han asistido a sesiones del Consejo General, así como
de los Consejos Distritales y Municipales del IEEQ; además, comentó que el Instituto continuará con la difusión de
la convocatoria respectiva, la cual tiene vigencia al 31 de mayo. El Consejero Presidente, Gerardo Romero
Altamirano, destacó que el IEEQ se mantiene como el organismo público local electoral en el país que más
solicitudes de observación electoral ha tramitado, lo que refleja el interés del Instituto por transparentar cada
etapa del proceso comicial. De igual manera, las consejeras María Pérez Cepeda y Gema Morales Martínez
reconocieron el trabajo de las áreas técnicas del Instituto para invitar a la ciudadanía a inscribirse como
observadores (as) y ofrecerles la información necesaria para realizar su labor. El Presidente de la Comisión, Luis
Octavio Vado Grajales, informó que el próximo martes 8 de mayo a las 18:00 horas, el IEEQ realizará el ‘Panel de
especialistas sobre Observación Electoral y Fake news’, en el Salón Cerro de las Campanas V del Hotel Fiesta
Americana, en el municipio de Querétaro, Qro; en el cual participarán como ponentes un observador internacional
y representantes de la Policía Federal ‘División Científica’, de Verificado 2018 y de la Universidad de la
Comunicación. En la sesión estuvieron presentes el Consejero Electoral Luis Espíndola Morales y el Secretario
Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa. (EUQ 3, DQ 4, N 7, AM 1 y 2)
http://elcantodelosgrillos.mx/se-acreditan-152-observadores-para-el-proceso-electoral-2017-2018ieeqcomunica

http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/se-acreditan-152-observadores-para-el-proceso-electoralieeq/#.WvBUNIgvyM9

http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/05/ieeq-reporta-132-observadores-acreditados-para-eleccioneslocales

https://codiceinformativo.com/2018/05/se-acreditan-152-observadores-para-el-proceso-electoral-2017-2018ieeq/
https://lacronicaregional.com/2018/05/05/se-acreditan-152-observadores-para-el-proceso-electoral-20172018-ieeq/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://sinpermiso.mx/?p=13165

http://www.inqro.com.mx/2018/05/05/se-acreditan-152-observadores-para-el-proceso-electoral-2017-2018ieeq/
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https://www.informate.com.mx/index.php/mexico/informacion-general/75-la-nacion/367199-acreditan-152observadores-para-proceso-electoral-2017-2018-de-queretaro.html

http://poderciudadanoradio.com/2018/05/05/se-acreditan-152-observadores-para-el-proceso-electoral-20172018-ieeq/

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-con-mas-solicitudes-de-observacion-electoral-1665457.html
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/06-05-2018/ieeq-recibio-162-solicitudes-de-observadores
http://codigoqro.mx/2018/05/05/ieeq-acredita-a-152-observadores-proceso-electoral/
PREP

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL PREP SERÁ A LAS 8 PM: PLASCENCIA
Por Rubén Pacheco
El Secretario Ejecutivo del IEEQ, José Eugenio Plascencia Zarazúa, dio a conocer que la primera publicación del
PREP se realizará a las 8 de la noche del 1 de julio. “El órgano superior de dirección aprobó que el próximo
primero de julio a las 20:00 horas iniciará la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares,
los cuales tendrán su última actualización 24 horas después o cuando se logre el 100 por ciento del registro de las
actas esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas”. De acuerdo con el funcionario
electoral, habrá actualizaciones en el PREP cada cinco minutos por hora hasta el cierre de la publicación de
resultados. En este sentido, los 11 partidos tendrán un representante electoral, para efectos de observar el buen
funcionamiento del PREP y con ello dar fe de lo que se publicará. Para tales fines, el IEEQ ha realizado
capacitaciones a los representantes de partidos, a fin de que conozcan el funcionamiento del y las bases para
publicar los resultados. Además, el instituto prevé realizar dos simulacros, uno donde se incluirá a los medios de
comunicación, a fin de que conozcan detalles del PREP. Asimismo, el Instituto echará mando de herramientas de
telefonía móvil para que los consejos distritales y municipales puedan enviar las actas firmadas y computadas, a fin
de que el IEEQ pueda subirse de manera más rápida. (N, ¿QUIÉN SIGUE? 4)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

LLEGAN A QUERÉTARO 13 TONELADAS DE MATERIAL ELECTORAL
Las cinco juntas distritales ejecutivas del INE en el estado de Querétaro recibieron alrededor de 13 toneladas de
material electoral que, de conformidad con el artículo 269 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, son insumos necesarios para la operación de las dos mil 648 mesas directivas de casilla que se
instalarán el día de la jornada electoral del 1 de julio. (CI, INQRO, DQ, N, PA, AM)
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PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
MAURICIO KURI ADELANTA EN LA CARRERA RUMBO AL SENADO
La lucha por un escaño del en la cámara alta del Congreso de la Unión nos arroja resultados interesantes, luego de
un sencillo sondeo levantado por www.ladehoy.com.mx, en donde a pregunta expresa de: ¿Por quién votaría de los
candidatos al Senado?, nos dio como resultado de que Mauricio Kuri adelanta a sus competidores. El sondeo fue
realizado a 300 ciudadanos en calles del centro histórico, oscilando las edades entre 18 y 65 años de edad. (LH)
KURI DICE QUE SI ALGUIEN PROMETE TERMINAR CON EL TRÁFICO, ESTÁ ENGAÑANDO
El crecimiento del estado debe mandarse a municipios como Colón, Cadereyta y Ezequiel Montes, aseguró Mauricio
Kuri González, Candidato del Frente al Senado, “para que ya no siga llegando este flujo de personas hacia esta zona
de Querétaro, El Marqués y Corregidora”. (N)

DEBATE DE CANDIDATOS AL SENADO SERÁ EL 11 DE JUNIO
El 11 de junio está confirmado el debate que sostendrán los candidatos al Senado de la República por Querétaro.
Mauricio Kuri González, de la coalición Por México al Frente, confirmó que asistirá a la cita que fijó el Instituto
Nacional Electoral y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). (EUQ)
LIGAS, ASOCIACIONES Y DEPORTISTAS SE SUMAN AL PROYECTO DE LUIS NAVA
Deportistas queretanos destacados, incluso a nivel mundial, en compañía de representantes de asociaciones y ligas
deportivas, expresaron su interés por sumarse a la construcción del proyecto que encabezará Luis Bernardo Nava,
candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Querétaro. (Q, EUQ)
PRI

PREVÉN PRÓXIMA VISITA DE JOSÉ ANTONIO MEADE
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, regresaría al estado de Querétaro
entre mayo y junio en búsqueda de un nuevo encuentro con militantes y ciudadanos, adelantó el coordinador de su
campaña en la entidad, Hugo Cabrera Ruiz. (EUQ)
MORENA

AMLO ESTARÁ EN CADEREYTA Y SJR EL 9 DE MAYO
Por Anaid Mendoza
El próximo 9 de mayo, Andrés Manuel López Obrador se encontrará en eventos públicos, en el jardín principal de
los municipios de Cadereyta y San Juan del Río, así lo dio a conocer el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de
MORENA Querétaro, Carlos Peñafiel Soto. (DQ)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: SOLO 6 CANDIDATOS PRESENTAN 3 DE 3
La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, hizo un llamado a los candidatos estatales como federales a
cumplir con la iniciativa tres de tres, ya que hasta hoy sólo seis han realizado esta presentación. (DQ, principal)

EUQ: DAN PRISIÓN A 4 DETENIDOS POR SOBORNAR A POLICÍA
Implicados llevarán proceso en el Cereso de San José: PGR. Irían a cárcel federal de tener nexos con crimen
organizado. (EUQ, principal)
AM: CON ARTE Y CULTURA AL RESCATE DE MENCHACA
Fundación Proart desarrolla el proyecto “Pintando Menchaca Juntos” para la integración social, disminuir la
inseguridad y violencia, y ser un programa referente en busca de reconstruir el tejido social. (AM, principal)
N: JURAN BANDERA
Mil 241 soldados del SMN y mujeres voluntarias. (N, principal)

PA: DENUNCIAN MÁS ROBOS ANTE GILBERTO HERRERA
Plantean colonos ante los candidatos federales de Morena el crecimiento de la delincuencia en Querétaro. (PA,
principal)

PODER EJECUTIVO

SANCIONES A CONDUCTORES SIN ACTUALIZACIÓN
Por Tina Hernández
El 31 de mayo es la fecha límite para que conductores de algún modelo de transporte público obtengan o
actualicen su TIO que otorga el IQT, ya que a partir del 1 de junio se sancionará a los conductores sin el documento.
Para quienes lo tramitarán por primera vez, es necesario que pasen el curso de inducción que ofrece el ICATEQ.
(N)

PODER LEGISLATIVO

ESTANCADAS, INICIATIVAS DE CUOTAS ESCOLARES
Por Marco Estrada
Herlina Vázquez Munguía, diputada local por Morena, dijo que las cuatro iniciativas que se tienen en materia de
cuotas escolares no han sido atendidas debido a la falta de tiempo por parte de “algunos compañeros” que integran
la misma comisión. (AM)
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MUNICIPIOS
SEÑALAN ACOSO CONTRA TRABAJADORES EN SJR
Por Alma Córdova
Hostigamiento por parte de las autoridades en contra de los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Municipio de San Juan del Río es lo que señaló el secretario de Conflictos del organismo, Rafael
Camacho Camacho. (EUQ)
DAÑADOS 50% DE MONUMENTOS
Por Rossy Martínez
El presidente del patronato Histórico del Centro Histórico de San Juan del Río, Francisco Pájaro Anaya, señaló que
de los 334 edificios que forman parte de la zona de monumentos históricos en la entidad, poco más del 50%
presenta algún deterioro en su infraestructura por la falta de mantenimiento, lo que representa un riesgo de
colapso en los inmuebles, perdiendo con ello parte de la esencia colonial de la ciudad. (PA)

INFORMACIÓN GENERAL

QUERÉTARO, TERCER LUGAR POR CASOS DE INFLUENZA: SSA
En esta temporada se registraron 75% menos muertes por influenza que en el periodo 2016-2017. La dirección de
Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) presentó el reporte correspondiente a la semana 18 de la temporada
2017-2018, en la cual se registra un “estancamiento” en el crecimiento de los casos, derivado de la época de calor.
(EUQ)
TAR CONSOLIDA OPERACIONES EN EL PAÍS
TAR, la aerolínea de capital 199% Querétaro, creció en 68% el número de asientos ofrecidos desde el estado hacia
el resto del país en los últimos 12 meses. En este cuarto aio de funcionamiento buscarán consolidar su presencia
con vuelos hacia Puerto Escondido, Mérida y Veracruz, hacia la mitad del año. (EUQ)

UAQ TENDRÁ SENSORES DE SEGURIDAD
La Universidad Autónoma de Querétaro implementará un detector de movimientos en los campus con mayor
incidencia de robos, afirmó la rectora de la casa de estudios, Teresa García Gasca, quien dijo que se trata de un
dispositivo desarrollado por estudiantes y docentes de la Facultad de Informática que podría comenzarse a
instalar este mismo año. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

TABLERO
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
Queretanidad. Bien se vio en su presentación en San Juan del Río el miércoles el candidato presidencial Ricardo
Anaya Cortés, en donde reunió a más de ocho mil militantes que abarrotaron el Palenque de la feria y sus
alrededores. Desde ahí envió un mensaje de confianza, destacando su pertenencia queretana. Estuvo toda la clase
política panista, representada por Mauricio Kuri y Lupita murguía, la fórmula al Senado, y el anfitrión Memo Vega
que va por la reelección municipal, León Enrique Bolaño de Cadereyta y Luis Bernardo Nava de Querétaro. Ahí el
diputAdo federal Armando Rivera, el coordinador estatal Gerardo Cuanalo, el exdirigente Pepe Báez, la candidata a
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diputada Ana Paola López Birlain y Felifer. Y bueno, no faltaron el peor alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar, que
se le sentó a un lado del exgobernador Ignacio Loyola Vera, y el de Colón, Alejandro Ochoa, que ahora sí llegó
sobrio, según dicen. El que se disculpó fue el gobernador Pancho Domínguez y no porque prefiera a Pepe Meade y
Margarita Zavala, como se asegura, sino porque el acto se efectuó el día hábil y hora de oficina, lo que francamente
se hubiera obviado con un permiso de goce de sueldo, pero ni falta hizo. Ahora habrá que ver cómo le va a Andrés
Manuel López Obrador, abanderado presidencial de “Juntos Haremos Historia”, que estará el miércoles 7 en San
Juan del Río y Cadereyta para refrendar su propuesta de nación y apoyar a sus candidatos federales, locales y
municipales. Ahí estará el ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera y la magistrada Celia Maya García, aspirantes al
Senado de la República por Morena, PT, y Encuentro Social, y probablemente el impugnado Arquero de Cristo,
Adolfo Ríos, propuesto para la presidencia municipal. (PA 2)

BAJO RESERVA
En sus marcas… No hay plazo que no se venza, reza el dicho popular. Al respecto, nos cuentan que, ayer, las cinco
juntas distritales en Querétaro recibieron alrededor de 13 toneladas de material electoral necesario para la
operación de las dos mil 648 mesas directivas de casilla que se instalarán el próximo 1 de julio. Entre los
materiales recibidos se encuentra documentación electoral sin emblemas, las urnas y los marcadores de boletas.
Nos comentan que, concluida esta etapa, faltarán boletas, actas y líquido indeleble que serán entregados a los
consejos distritales de la entidad en la segunda semana de junio próximo. Regresa Anaya. Nos cuentan que el
candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, estará de
nueva cuenta en tierras queretanas el próximo 14 de mayo. Nos dicen que su visita se debe a que acompañará a los
candidatos de la alianza que arrancarán sus campañas locales, principalmente a Luis Bernardo Nava, quien va por
la alcaldía capitalina. Hay interés en un museo del cómic. Nos cuentan que el equipo de la Conque está muy
interesado en crear, en el Centro Histórico de Querétaro, un museo del cómic. Dicen que incluso hablaron con la ex
secretaria de Desarrollo Humano y Social Beatriz Marmolejo, quien les ofreció un lugar en los espacios de cultura
del municipio, pero para ese proyecto quieren un lugar específico en el centro; ahora, con el cambio de
administración municipal, nos dicen que esperan realizar tal proyecto. (EUQ 2)
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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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