LUNES 7 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 8, DQ CLASIFICADO 7) (6/05/18: N CLASIFICADOS 8, DQ CLASIFICADO 7)
REVISTA MAGAZIN ELECTORAL

PROMUEVE IEEQ CULTURA DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE ‘MAGAZIN ELECTORAL’
Con el objetivo de generar un espacio de opinión respecto de temas relevantes y actuales sobre democracia y
elecciones, la Comisión de Asuntos Internacionales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) dio a
conocer la revista digital ‘Magazin Electoral: una experiencia global’. La Presidenta de la Comisión, Gema Morales
Martínez, explicó que el nuevo órgano de difusión cuenta con la colaboración de autoridades electorales,
académicas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, quienes aportan experiencias locales,
nacionales e internacionales sobre procesos electorales y democráticos, participación ciudadana y fomento a la
educación cívica. Dijo que la revista es una herramienta de consulta para jóvenes universitarios (as), así como
para la ciudadanía en general, que incluye una prueba para medir el conocimiento del público lector sobre el
Proceso Electoral 2017-2018. De periodicidad trimestral, el número 1 de ‘Magazin Electoral’ (Abril 2018) está
dedicado a las ‘Elecciones 2018’, por lo que reúne textos sobre los retos de las elecciones, las candidaturas
independientes, la reelección, el uso de nuevas tecnologías en los procesos electorales, comunicación y elecciones,
participación ciudadana, observación electoral, entre otros temas. En este ejemplar (disponible
en www.ieeq.mx/magazinelectoral) colaboran Lorenzo Córdova Vianello (Consejero Presidente del INE), Arturo
Sánchez Gutiérrez (ITESM), Gerardo De Icaza Hernández (OEA), Juan Pablo Pozo Bahamonde (Ex presidente del
Consejo Nacional Electoral de Ecuador), Eugenio Partida (Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF),
Juan Pablo Micozzi (ITAM); por parte del IEEQ, escriben el Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano; las
consejeras Gema Morales Martínez y María Pérez Cepeda, los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles y Luis
Espíndola Morales, así como el Secretario Técnico de la Comisión, Joaquín Suárez. (DQ 9, N ¿QUIÉN SIGUE? 6)
http://www.queretaro24-7.com/ieeq-presenta-magazin-electoral/

https://newstral.com/es/article/es/1094436448/promueve-ieeq-cultura-democr%C3%A1tica-a-trav%C3%A9sde-magazin-electoralhttp://elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-cultura-democratica-a-traves-de-magazin-electoral

http://www.notiradar.com/noticia/nota,7127025/t,Promueve+IEEQ+cultura+democr%C3%A1tica+a+trav%C3%
A9s+de+Magazin+Electoral/

http://poderciudadanoradio.com/2018/05/07/promueve-ieeq-cultura-democratica-a-traves-de-magazinelectoral/
http://polemicaqueretaro.com/promueve-ieeq-cultura-democratica-a-traves-de-magazin-electoral/
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http://www.queretaro24-7.com/ieeq-presenta-magazin-electoral/

http://www.expressmetropolitano.com.mx/promueve-ieeq-cultura-democratica-a-traves-de-magazin-electoral/-

http://sinpermiso.mx/?p=13180

https://codiceinformativo.com/2018/05/promueve-ieeq-cultura-democratica-a-traves-de-magazin-electoral/
https://redinformativa7.com/promueve-ieeq-cultura-democratica-a-traves-de-magazin-electoral/

https://queretaro.quadratin.com.mx/promueve-ieeq-cultura-democratica1/?platform=hootsuite
http://adninformativo.mx/promueve-ieeq-cultura-democratica-traves-magazin-electoral/

https://www.informate.com.mx/index.php/mexico/informacion-general/75-la-nacion/367550-promueve-ieeqcultura-democratica-a-traves-de-magazin-electoral.html
http://www.inqro.com.mx/2018/05/06/promueve-ieeq-cultura-democratica-a-traves-de-magazin-electoral/
FINANCIAMIENTO PÚBLICO

INDEPENDIENTES A HACER CAMPAÑA CON SÓLO $18,884
Por Elvia Buenrostro
Las candidaturas independientes a las alcaldías queretanas, ya de por sí mermadas de recursos, recibirán apoyo
público de apenas 18 mil 884.02 pesos y así tendrán que competir ante los partidos políticos y sus candidatos que
recibirán hasta 8 millones de pesos del IEEQ, pero que podrán gastar incluso hasta un tope de 20 millones 820 mil
pesos. La novedad de estas candidaturas, que por primera vez aparecerán en las boletas electorales el 1 de julio,
viene con una marcada desproporción en el reparto de los recursos. Tan es así que cada uno de los 7 candidatos a
diputado local independiente obtendrá 64 mil 745.22 pesos de parte de la autoridad para hacer campaña, es decir
3 veces más dinero que el otorgado a cada uno de los 24 candidatos a alcaldes registrados. La de los
independientes locales en Querétaro también será una lucha de David contra Goliat, ya que en contraparte
sobrevive el sistema tradicional de partidos y sus candidatos: el financiamiento total del IEEQ para gastos de
campaña en este año es de 23 millones 567 mil 262.58 pesos y de éstos para el PAN son 7 millones 790 mil 347
pesos y para el PRI, 6 millones 295 mil 671.10 pesos. Para el PVEM corresponden 2 millones 19 mil 284.63 pesos y
para Morena 2 millones 26 mil 183.83 pesos. En tanto, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social,
PT, Convergencia y Querétaro Independiente recibirán –cada uno- también 453 mil 216.59 pesos. El presupuesto
asignado para los independientes fue aprobado por el Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, estableciendo 453 mil 216.59 para ser divididos entre los candidatos a diputaciones locales y otra
cantidad igual para los que aspiran a una alcaldía. En el estado, son siete los candidatos que buscan la
representación popular de algún distrito local, que obtuvieron el registro por parte del órgano electoral y que
podrán acceder a 64 mil 745.22 pesos cada uno. En lo que respecta a las candidaturas para las alcaldías, el IEEQ
aprobó 24, por lo que cada uno tiene derecho de acceder a 18 mil 884.02 pesos para hacer sus campañas. En
contraste, el Instituto fijó los topes de gastos de campaña para los contendientes a las diputaciones locales para
cada uno de los 15 distritos, el cual asciende a dos millones14 mil 295.95 pesos. En los topes para las alcaldías,
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donde compiten independientes también hay disparidad, por ejemplo en el municipio de Querétaro los gastos de
cada candidato pueden ascender a 20 millones 822 mil 80.33 pesos. En Arroyo Seco el tope se fijó en 317 mil
266.39 pesos; en Cadereyta es de un millón 442 mil 26.46 pesos; en Colón de un millón 259 278.67 pesos; en
Corregidora tres millones 805 mil 639.06 pesos; en El Marqués tres millones 141 mil 187.12 pesos. Para Jalpan de
Serra el tope es de 589 mil 477.73 pesos; Pedro Escobedo un millón 473 mil tres pesos; Peñamiller 408 mil 493.34
pesos; Pinal de Amoles 564 mil 25.88 pesos; San Joaquín 191mil 506.05 pesos y San Juan del Río 5 millones 776
mil 423.25 pesos. (DQ principal y 3)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/independientes-a-hacer-campana-con-solo-18884-1666675.html
https://www.abcradioqro.com/independientes-a-hacer-campana-con-solo-18884/

DEBATES

IEEQ NO ORGANIZARÁ DEBATES ENTRE CANDIDATOS A ALCALDES O DIPUTADOS LOCALES
Por Marco Estrada
Debido a que no tienen la obligación legal de realizar debates entre los candidatos a presidentes municipales o
diputados locales, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro determinó que no organizará debates y
únicamente participará como asesor para las universidades o cámaras empresariales que deseen hacerlo. El
presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, explicó que existe la obligación de generar
debates cuando hay elecciones a gobernador, por lo que en esta ocasión solamente promoverán la participación de
otras organizaciones u instituciones. Hasta el momento, quienes han manifestado su deseo de organizar debates
son la Fecapeq, la Coparmex, la UAQ, algunos medios de comunicación de la zona serrana, diversas universidades y
cámaras empresariales, explicó el funcionario electoral. La participación del IEEQ en estos ejercicios será como
verificador de que sean eventos democráticos. Romero Altamirano puntualizó que los organizadores, tanto de
debates, como foros y otros ejercicios de contraste de ideas, deberán invitar a todos los candidatos por el puesto
de interés a que participen; además, la invitación tiene que hacerse el mismo día, por el mismo medio. El IEEQ no
va a organizar debates en este proceso electoral. Nosotros tenemos la obligación legal cuando hay elección de
gobernador. Lo que estamos haciendo es promoviendo la organización, por otros actores, de estos ejercicios (…). Si
hubiera organizaciones que pretendieran hacer debates, nosotros verificaríamos el cumplimiento de la
normatividad”, explicó Romero Altamirano. Para estos ejercicios no se tiene que pedir permiso del IEEQ;
solamente se deberá notificar para que se les revelen los reglamentos correspondientes. El presidente del Consejo
General destacó que hasta el momento, en las asesorías que han brindado, se ha explicado cuáles son los actos
considerados como irregularidades electorales, además de que se atienden las dudas generales de los interesados
en organizar tales eventos. Oficialmente, ninguna organización, cámara, universidad o empresa ha notificado la
realización de debates; sin embargo, ya se han acercado para solicitar información. (AM 4)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/06/ieeq-no-organizara-debates-entre-candidatos-a-alcaldes-odiputados-locales
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DENUNCIAS
IEEQ SIN RECIBIR QUEJA POR LOGOS MUNICIPALES EN EVENTO DE SELENE SALAZAR
Por Alejandro Nieto
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aún no tiene conocimiento o queja en contra de la presidenta
municipal con licencia de Jalpan, Selene Salazar, quien busca la reelección en aquella localidad. Lo anterior, luego
de que fueron difundidas unas imágenes de la aspirante durante un evento, en el que utilizó logos del municipio,
apenas a una semana de arrancar las campañas locales. Para el IEEQ aún no puede haber un pronunciamiento,
pues se requiere iniciar una queja para comenzar con las indagatorias. Cabe recordar que una situación similar
ocurrió en el municipio de Tequisquiapan con Raúl Orihuela, a quien se le impuso una sanción económica por actos
anticipados de campaña y uso de recursos públicos con fines electorales.
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-sin-recibir-queja-por-logos-municipales-en-evento-de-selene-salazar/

COLUMNA MEDIO SIGLO
Por Morales Obregón
A los Orihuela, Raúl y Christian, padre e hijo, no les ha bastado vivir del gobierno municipal de Tequisquiapan en
dos trienios, sino que tras sus malos manejos ahora se enfrentarán con el IEEQ porque les aplicó una sanción
económica por actos anticipados de campaña, misma que impugnarán. En Tequis para nadie es secreto que padre e
hijo usan recursos municipales para promover su imagen, además sin que nadie les cuestione el origen de los
apoyos que ambos entregaron durante la actual administración. Pasaron desde regalar frutas y verduras hasta
materiales para construcción, zapatos, tabletas electrónicas, tinacos y baños. Y nunca han rendido cuentas de
dónde salieron. El alcalde, hoy con licencia porque busca ser presidente municipal por tercera ocasión, en alguna
ocasión al ser cuestionado sobre el origen de los apoyos aseguró que se trataba de donaciones realizadas por
empresarios y proveedores de la administración, de ser así, serían los más espléndidos. Sin embargo, a la fecha no
ha dado cuentas sobre esas entregas, por lo que además de la sanción aplicada por el IEEQ al promover su imagen
con esos eventos, no sería raro que otras instancias pudieran tomar cartas en el asunto. (DQ)
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/analisis/medio-siglo-1666753.html

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

PRESENTARÁ CMIC PROPUESTAS A LOS ASPIRANTES A EDILES
La CMIC trabaja en el diseño de las propuestas que se presentarán a los candidatos a la presidencia municipal de
Querétaro en diferentes rubros, como se trabajó con los candidatos a diputados federales y senadores para
generar canales de diálogo. (...) a primer foro contará con la participación de Adolfo Ríos, Luis Gabriel Osejo,
Francisco Pérez, así como Luis Bernardo Nava. (N 3, CQRO 5)

AMLO Y ANAYA DISPUESTOS A SUBIR SALARIO MÍNIMO A 98.15 PESOS: COPARMEX
Por Mariana Villalobos
Solo los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos haremos Historia y Ricardo
Anaya Cortés de la alianza Por México Al Frente respondieron a favor de la propuesta de incrementar el salario a
98.15 pesos diarios realizada por la Coparmex, así lo señaló Lorena Jiménez Salcedo presidenta de dicha
organización en Querétaro. (Q)
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES
PAN
PRESENTARÁN CANDIDATOS DEL PAN EN QUERÉTARO SU 3 DE 3: TORRES OLGUÍN
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, dio a conocer que
continuando y honrando la iniciativa interna en la elección de 2015, las y los candidatos del blanquiazul atenderán
al llamado de la sociedad civil y presentarán su declaración 3 de 3. (CI, DQ 16)

SENTIR CON HECHOS LAS NECESIDADES: MAURICIO KURI
En reunión con vecinos de la colonia Fray Junípero Serra, perteneciente al municipio de Querétaro, el candidato al
Senado Mauricio Kuri González señaló que de verse beneficiado con el voto de los queretanos, su gestión en el
Congreso de la Unión, estará apegada a escuchar, atender y ofrecer resultados a los ciudadanos de todo el estado.
(Q, PI, LDH, DQ 2)
HAY QUE IMPULSAR LEYES CONTUNDENTES CONTRA DELINCUENCIA: KURI
Por Montserrat Márquez
Impulsar leyes contundentes que ataquen la delincuencia y la impunidad que aún existe en el país, es uno de los
temas en los que el candidato MKG pondrá especial atención de resultar electo el próximo 1 de julio. (EUQ 6)
PRI

RECORRE LUQUE COMUNIDADES DE PEDRO ESCOBEDO
El candidato Ernesto Luque Hudson, estuvo presente en El Sauz Bajo, de igual forma en la comunidad de La D en el
municipio de Pedro Escobedo. Al realizar recorrido casa por casa en El Sauz Bajo, Luque Hudson pudo percibir que
los vecinos lo que buscan son oportunidades para poder realizar proyectos los cuales favorezcan la economía de
sus familias, ellos quieren herramientas, incentivos, quieren trabajar y desarrollar sus talentos. (Q, LDH, ESSJR 1 y
2, DQ 9, N ¿QUIÉN SIGUE? 6, EUQ 7, CQ 4)
PRD

BAJAN A LÁZARO SÁNCHEZ DE CANDIDATURA AL SENADO
La candidatura de Carlos Lázaro Sánchez Tapia al senado de la república fue declarada improcedente por los
órganos electorales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, dio a conocer el presidente del Comité Ejecutivo
Estatal, Adolfo Camacho Esquivel. (DQ 1 y 2, AM 2)
NA

RINDEN PROTESTA CANDIDATOS DE NUEVA ALIANZA
A una semana de arrancar las elecciones, los candidatos a diputados locales y presidentes municipales de Nueva
Alianza en Querétaro, tomaron protesta ante autoridades nacionales y estatales de su partido. (CQRO 6, DQ 2)
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MORENA
EXPONE CELIA MAYA SUS PROPUESTAS
La candidata al Senado Celia Maya García, se reunió esta semana con estudiantes de la Universidad Anáhuac para
escuchar sus inquietudes y poder compartir sus propuestas. (PA 8)
JUBILACIÓN A LOS 75 AÑOS NO SIRVE
Carlos Peñafiel Soto, Dirigente Estatal de MORENA calificó como una burla la propuesta realizada por parte del
magnate empresarial, Carlos Slim en el sentido de que habría que considerarse recorrer la jubilación de los 60 a los
75 años de edad. (PA 8)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: INDEPENDIENTES A HACER CAMPAÑA CON SÓLO $18,884
Las candidaturas independientes a las alcaldías queretanas, ya de por sí mermadas de recursos, recibirán apoyo
público de apenas 18 mil 884.02 pesos y así tendrán que competir ante los partidos políticos y sus candidatos que
recibirán hasta 8 millones de pesos del IEEQ, pero que podrán gastar incluso hasta un tope de 20 millones 820 mil
pesos. (DQ principal)
N: REGRESA CONQUE
John Romita Jr. destacado historietista desde la década de los 70, será el invitado de honor a la Conque 2019, que
por tercer año consecutivo se verificará en Querétaro, convirtiéndose en la capital de la novela gráfica, según
anunciaron sus organizadores Humberto Ramos, Luis Gantús y René Franco. (N principal)

AM: ESPERAN A 7 MIL PERSONAS PARA LA NOCHE DE MUSEOS
El 18 de mayo se realizará la ‘Noche de Museos’, para la que se espera la visita de más de 7 mil personas, informó la
secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro, Esther Carboney Echave. (AM principal)
CQ: HACEN DE REDES SOCIALES UN “RING”
Internet se vuelve escenario de mensajes intolerantes, agresivos y sin ningún debate sobre las propuestas que
presentan diversos candidatos. (CQ principal)

PA: HAY 3 CORREGIDORAS ADVIERTE ASTUDILLO
Al hacer un diagnóstico de los problemas metropolitanos, seguridad, movilidad e infraestructura, que afectan
directamente a su municipio, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez
advirtió el contraste de tres Corregidoras, la rezagada del sur, la conurbada que crece sin planeación y la histórica
de El Pueblito, olvidado y desatendido por años. (PA principal)
EUQ: "CANDIDATOS DEBEN SER SINCEROS EN PROPUESTAS"
Los candidatos están obligados a ser transparentes y sinceros con sus propuestas de campaña, señaló el obispo de
Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, quien exhortó a la comunidad a no dejarse dividir por el tema partidista.
(EUQ principal)
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CQRO: ¡CLASIFICAN A SEMIFINALES!
Quedaron definidas las series de semifinales del torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en las que Toluca se verá las
caras con Xolos, y América hará lo propio con Santos Laguna. Diablos Rojos sufrió, pero gracias a su mejor posición
en la tabla, le permitió colocarse en la siguiente fase, al empatar 4-4 con Morelia, que luchó hasta el último minuto.
(CQRO principal)

PODER LEGISLATIVO

MAÑANA LE TOMARÁN PROTESTA A SUSTITUTOS DE DIPUTADOS
Por Marco Estrada
A falta de siete días para que inicien las campañas electorales, aquellos diputados que decidan pedir licencia serán
sustituidos en la sesión de pleno de mañana, anunció el diputado Antonio Zapata Guerrero. Quien hasta el
momento ha hecho oficial su separación del cargo, con el propósito de ocuparse completamente de su candidatura,
es el priista Héctor Magaña Rentería. Él aspira a la presidencia municipal de Tequisquiapan. (AM 2)

QUE NO HAY ALERTA POR EL CLEMBUTEROL
No hay alerta en Querétaro por el uso de clembuterol en los sectores ganadero o avícola del estado y sólo se
identifican “situaciones esporádicas” que se atienden de manera inmediata, aseguró el diputado local José
González Ruiz, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable de la legislatura local.
(DQ 3, N 5)

PODER EJECUTIVO

PRESENTARÁN 8 MIL SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO ESTATAL SU 3 DE 3
El secretario de la Contraloría, Alfonso Chávez Fierro informó que durante este mes cerca de ocho mil servidores
públicos del Poder Ejecutivo tendrán que presentar su 3 de 3, es decir, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de no
conflicto de intereses. (Q, CQ 5)

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

PARA TRAMITAR CÉDULA, PROFESIONISTAS DEBERÁN DARSE DE ALTA EN HACIENDA
Por Luz María Barrero
Para tramitar en línea la cédula profesional será necesario darse de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y obtener la Firma Electrónica Avanzada (Fiel); aseguró Juan Pablo Sosa Peña, director de Profesiones de
la Secretaría de Educación de Querétaro. (CQRO 4)

EN UN AÑO, SUBIÓ EL TRÁFICO EN LA MEGALÓPOLIS
Por Alejandra Tovar
Para 79% de 900 habitantes encuestados de la megalópolis, el tiempo de traslado a sus actividades cotidianas
aumentó en los últimos 12 meses. De acuerdo con una encuesta que realizó el CESOP de la Cá mara de Diputados.
La muestra se realizó en marzo de 2018 en la CDMX, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y
Querétaro, donde el incremento de la población, el uso de automóviles por familia y la falta de infraestructura vial
afectan a la població n. (CQ 15)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
OPINIÓN / MEDIO SIGLO
• Tequis, caciques. • Coparmex, factor. • “Catrín mamado”. TEQUIS. Todavía no empiezan las campañas, pero
Antonio Mejía Lira parece ser el candidato independiente mejor posicionado de todo el estado y por ello el más
cercano a un eventual triunfo en Tequisquiapan. Mejía ya fue alcalde, nunca ha dejado de vivir y mantener su vida
empresarial en Tequis y además su familia, en específico su hermana norma, actualmente diputada local por el PRI,
también lleva un trabajo constante que la puso entre los candidateables. Pero más allá de su historia cuenta mucho
lo mal que lo hacen los otros candidatos: la pésima gestión que dejó Orihuela, la turbia procedencia del ostentoso
candidato de Morena, y el gris desempeño del nominado por el PRI, Héctor Magaña. Mejía dará mucha pelea y una
de esas, gana. CAMPANARIO. Tras el asalto a residencias del fraccionamiento El Campanario y la activación de
diversas alertas dentro del vecindario más “popof” de Querétaro, las investigaciones fueron encargadas a una
agencia privada propiedad de un exmilitar de alto rango, resultando que la banda profesional de delincuentes
podría estar integrada presuntamente por gente del mismo fraccionamiento. Se sospecha de jóvenes “juniors” que
se habrían profesionalizado en saquear residencias y abrir las más modernas cajas fuertes, aunque –aclara la
fuente- no hay una sola detención. Por lo pronto en los últimos 15 días ya se dio otro asalto y, comprensiblemente,
los vecinos siguen en alerta, se ha incrementado la contratación de vigilantes y no hay noticias de ningún detenido
por los robos. Esto podría ser hasta un título de película dirigida por López Obrador. “Los Ricos también lloran…. Y
roban”. ACTIVA. Con Lorena Jiménez al frente y en pleno proceso electoral, la Coparmex Querétaro retoma su rol
como factor de legitimidad. Y se debe a que la lideresa estatal de los empresarios en esta su primera etapa de
gestión no sólo busca posicionar al organismo sino trabajar en bloque con las cámaras y asociaciones. Por lo
pronto las cúpulas ya alistan el posicionamiento hacia todos los candidatos, ya que dicen estar seguros de la fuerza
que representan y quienes de entrada exigen transparencia. DESERCIONES. Nadie le entendió a Pancho Pérez
Rojas, candidato del PRI a la alcaldía de Querétaro, sus negociaciones para ponerse también en la lista de regidores
“pluris” pero en un lugar de muy improbable elección, y eso ha causado mucho, mucho desánimo entre sus
colaboradores quienes no ven futuro posible en lo laboral o en lo político. A eso se agrega el pesimista pronóstico
rumbo a la elección del 1 de julio, donde le batallará mucho ante Adolfo Ríos por conservar el segundo lugar.
“FELIFER”. Ya es costumbre la llegada de candidatos federales y estatales a la UAQ, a pesar de que -dicen- no se
permite hacer proselitismo al interior de la institución. Ajá. Esta semana el aparecido fue el candidato a diputado
federal Felipe Fernando Macías, quien estuvo en la Facultad de Derecho y afirmó que la presencia de aspirantes a
algún cargo de elección popular es “tradición” de la casa de estudios, pero no aguantó cuestionamientos ni en
persona ni en redes. CAMPAN(Ñ)AS. Otro que visitó la UAQ, aunque en imagen nada más, fue Mauricio Kuri pues
una camioneta de la campaña del candidato a senador fue vista en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, una
vez que el personal de seguridad le impidió el paso. Luego de discusiones la camioneta fue estacionada en la zona
aledaña al Cerro de las Campanas. Y santo remedio. CATRÍN. Muy mal le fue en El Tepetate, primero, y en redes
sociales después al muy joven y fresón candidato del PAN a diputado federal Felipe Fernando Macías, “Felifer” para
los cuates, weeey... A varios electores que visitó para pedirles el voto no les gustó ni su actitud ni sus ropitas y
mucho menos sus gestos de egocentrismo (pecho descubierto, manguitas strech), a grado tal que le recriminaron
por no estar con condiciones de entender sus problemas. “Catrín mamado”, le gritaba la raza a “Felifer” en las
calles del barrio. Ahora sí se pasaron, weeey. REGALADOR. Muy espléndido el secretario de Gobierno municipal de
Querétaro y candidato a diputado local, Manuel Velázquez Pegueros, se puso a regalar a través de sus redes
sociales y mediante una dinámica de concurso pases dobles para asistir a la CONQUE 2018. Asegura el funcionario
municipal que los boletos los compró con su dinero y que no se trató (je je) de un acto de campaña política, que es
pura casualidad que eso de regalar cosas se le ocurra justo en vísperas de campaña. Dijo incluso que no vio
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inconformidad alguna sobre la dinámica organizada y que, al contrario, los ganadores estaban bien contentos.
SOSA. Sigue muy activo preparándose para arrancar con fuerza su campaña por la alcaldía de Corregidora Roberto
Sosa Pichardo. Al candidato del PAN, PRD y MC se le ha visto en los últimos días muy acompañado de liderazgos de
diversas tribus perredistas, los cuales a pesar de sus diferencias naturales hoy van unidos con Sosa. Roberto Sosa
ha tenido la virtud de saber conciliar en su partido y con los que lo acompañan en su proyecto y se prevé que el día
14 alterne en algún evento con Ricardo Anaya, quien muy probablemente llegue para el arranque de campañas en
su tierra. ASTUDILLO. Del otro lado, Ricardo Astudillo se ha puesto a operar con priístas, verdes y hasta algunos
tránsfugas de Morena y del PRD los detalles de su campaña, que arranca el próximo día 14, para entrar con
protagonismo desde el primer día en busca de votos. Diversos sectores de su partido y de PRI le han ayudado al
verde a acomodar las cosas tras la fuerte división interna causada por su designación. (DQ 1 y 4)

ASTERISCOS
ENTREGA. Luego de señalamientos en redes sociales, algunos legisladores en campaña decidieron donar su
salario. Al respecto, el panista Roberto Cabrera señaló que esta es una decisión personal, pese a que el presidente
de la Mesa Directiva del Congreso loca, el también panista Antonio Zapata, afirmara que todos los diputados del
PAN que buscaban un puesto de elección popular habían decidido continuar con su trabajo sin goce de sueldo.
SANCIONES. La Secretaría del Trabajo, informó que dos empresas de outsourcing fueron sancionadas por
no brindar las prestaciones de ley. Actualmente 14 empresas que prestan estos servicios son investigadas, y entre
las principales violaciones están no registrar a los trabajadores en el Seguro Social. La dependencia llamó a las
firmas de outsourcing a no contratar menores de edad y registran a los trabajadores con el salario real que
perciben. SUBROGACIÓN. Por primera vez en el país, el pasado viernes se realizó la firma de contrato de
subrogación en el servicio de la Defensa Pública, a los primeros seis abogados litigantes privados, bajo el esquema
del Modelo Querétaro. Los abogados privados, independientemente de su cédula profesional, acreditaron un
proceso de capacitación, evaluación y certificación bajo el Modelo de Justicia Penal Querétaro. MÁS CAMBIOS. Al
parecer ‘el flaco’ Tena saldrá del Club Querétaro. Durante el fin de semana el nombre que sonó fue el de Rafael
Puente, exdirector técnico de Lobos. Otra buena noticia deportiva, no confirmada, es que Querétaro podría ser
sede del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña del 2019. La entidad compite con Hidalgo y
Aguascalientes para quedarse con este evento, que se realizaría en abril del próximo año. (AM 1 y 8)

FUENTE DE EL MARQUÉS
RESURGE EL ÁNIMO PRIISTA. Una fiesta vivió el Partido Revolucionario Institucional este domingo en la Ciudad de
México al reunir a gobernadores, ex gobernadores, dirigentes. candidatos federales y miles de militantes en torno
a JOSÉ ANTONIO MEADE, su candidato a la Presidencia de la República, cuando faltan 54 días para las elecciones.
Como que resurgió el tricolor combativo y dispuesto a dar la pelea. Agua de mayo apaga el fuego del rayo. (PA 1)

COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
EL TUITAZO DE ALEMÁN Y SUS DESPIDOS. La Mudanza: Sabino. Corren a Ricardo por reenviar mensaje. García
Gasca en la cumbre de ANUIES. Hace 29 años llegó el obispo Gasperín. No quieren regrese Marcos a alcaldía. El
miedo. Una tormenta política y mediática se produjo este domingo luego de que el periodista Ricardo Alemán
compartiera un tuit en el que se leyó que insinúa la muerte de Andrés Manuel López Obrador, recordando que a
Lennon, Versace y Selena los mataron sus fans. A ver a qué hora, chairos, finaliza el mensaje, convertido en
trending topic. El analista político sólo agregaba: Ahí les hablan. De inmediato hubo una condena generalizada
tanto de políticos como de colegas y público en general, culpando a Alemán de promover la violencia. Periodismo
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sicario, dijeron algunos. Entre los más indignados aparecieron Tatiana Clouthier, cercana a El Peje, el columnista
Julio Hernández de La Jornada y nuestro paisano Santiago Nieto Castillo, ex fiscal electoral. Lamentable incidente
en el que al final del día la empresa Televisa lanzó un boletín anunciando la separación del comunicador y la
desaparición de su programa “La Mudanza”, de Foro TV. Lo mismo hizo el Canal 11. A la calle. No faltó quien
contextualizara el hecho recordando que han sido asesinados 80 candidatos en estas campañas, el descuartizado y
el ex rector tabasqueño al que le cortaron la mano después después de la propuesta de El Bronco. Este armero
conoce a Alemán y lamenta profundamente el lance, que parece realmente un exceso de humor negro y que el
también premio nacional de periodismo no lanzó ninguna maldición sobre el candidato de Morena. El propio
Alemán lo explicó así: “Lo que quisimos hacer fue advertir de ese riesgo, probablemente no lo hicimos
correctamente. Si alguien se siente molesto, si alguien supone que estamos haciendo algo indebido, les ofrezco una
disculpa, no fue nuestra intención molestar a nadie y por supuesto, no estamos locos para entrar a esos juegos”,
dijo en video en Twitter. Por lo pronto, aparte de su despido, ya se habla de denuncia ante la PG en contra de este
informador que también reveló el tema de Ricardo Anaya en Atlanta, pero esa es otra historia. Creo sinceramente
que nadie en sus cinco sentidos desea la muerte de ninguno de los candidatos, hecho que ya vivimos en 1994 con
Colosio y que lo de hoy es un desliz del periodista y su linchamiento una sobrereacción. Como dijo alguien: es el
miedo que le tienen a El Peje. Y es que a 54 días de las elecciones ya se da por hecho el triunfo del candidato
presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, mientras en el PAN su
abanderado Ricardo Anaya Cortés convoca al voto útil y en el PRI se relanza la estrategia de campaña de José
Antonio Meade con un nuevo dirigente, Rene Juárez Cisneros. Encuestas van y vienen, todas con AMLO a la cabeza,
pero aunque es hoy por hoy el único instrumento de medición, además claro de la avalancha de las redes, nada está
escrito y es un lugar común, el de que la única encuesta válida es la de las urnas, el 1 de julio. No faltan quienes
recuerdan la elección de Trump con una Hillary favorita y la sorpresa del Brexit, y los más memoriosos nos echan
encima los pronósticos de los comicios pasados, con un López Obrador aventajado. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO
EN EL 1810- CON QUE. Muy tranquilo se vio este domingo al diputado federal Braulio Guerra con su familia en la
fiesta mundial de los comics, en el Querétaro Centro de Congresos. Hasta se metió en las quijadas de un tiburón.
Está curado de espanto. -¡PREEEPAREN!- ¿Y El Peje? Teresa García Gasca, la rectora de la Universidad Autónoma
de Querétaro, asistió la semana pasada a la reunión nacional de la ANUIES, junto con casi 200 jefes de instituciones
de educación superior. En el foro, celebrado en la Ciudad de México participaron casi todos los candidatos a la
Presidencia de la República. Menos López Obrador. Que por problemas de agenda. Vaya, vaya. -¡AAAPUNTEN!Memoria. Este sábado se cumplieron 29 años de la misa en que fue ungido Mario de Gasperín Gasperín como
obispo de Querétaro, en el Estadio Corregidora. El hecho desató una tormenta política y hasta una exigencia de
juicio político en contra del entonces gobernador Mariano Palacios Alcocer. Era alcalde Braulio Guerra Malo, que
demostró haber cumplido con los requisitos legales, incluida la solicitud de los vecinos a Gobernación, para hacer
el evento religioso. Y todo quedó en eso. Hoy, con los cambios constitucionales de Salinas y la proliferación de
credos, el tema ya no es novedad. Hemos cambiado. -¡FUEGO!- Repudiado. Dudan algunos en el Centro Cívico
sobre el retorno de Marcos Aguilar a la presidencia municipal, en donde ya está bien sentadito Enrique Correa
Sada. Sí, ya se sabe que el alcalde vendedor y ahora candidato a diputado federal pluri pidió licencia de tres meses,
pero allá en el sur no lo quieren. Bueno, tampoco en el centro ni en el norte. ¡Porca miseria! (PA 2)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO

FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO

SITIOS WEB
ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
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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

LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA

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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