VIERNES 11 DE MAYO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO
PRESENTAN EN IEEQ LIBRO SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO
Las comisiones Jurídica e Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ) llevaron a cabo la presentación del libro ‘Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la
violencia política hacia las mujeres en América Latina’, editado por Flavia Freidenberg, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Gabriela Eugenia del Valle Pérez, Presidenta de la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Presidente de la Comisión
Jurídica, Luis Espíndola Morales, señaló que la difusión de la obra, en la que se analiza la violencia política por
razón de género en los países latinoamericanos, busca contribuir a visibilizar la problemática y tomar acciones al
respecto. Del mismo modo, la Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, Yolanda
Elías Calles Cantú, comentó que en el texto se revisan conceptos, estereotipos y los entornos que hacen posible la
violencia; además, se presentan estadísticas, testimonios y un análisis de la construcción del entramado legal, por
lo que su lectura resulta esencial para entender el fenómeno originado con la participación masiva de las mujeres
en las campañas. La presidenta de la Sala Regional dijo que en la obra se abordan temas como la conceptualización
de la violencia y acoso político contra las mujeres, los medios de comunicación como coproductores de violencia y
los desafíos legislativos en la materia. “En cada texto se aborda una visión cruda pero necesaria para dimensionar
los obstáculos que viven las mujeres en política, que en ocasiones les impiden ejercer libremente su cargo o incluso
llega a costarles la vida”, agregó la magistrada. Por su parte, la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro (TEEQ), Gabriela Nieto Castillo, destacó que el libro aporta experiencias y visiones frente a una
problemática estructural, con diversidad de enfoques y propuestas, así como estudios de caso y estrategias
institucionales dirigidas a las autoridades, organizaciones políticas, medios y ciudadanía. La investigadora titular
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM apuntó que la violencia política de género es mayor en
contextos donde hay ausencia de Estado de Derecho, por lo que es necesario que este tipo de conductas sean
castigadas y tengan un costo político; asimismo, mencionó la importancia de la educación para revertir la cultura
política andrógina e hizo un reconocimiento a las y los coautores de la obra. En el evento realizado en la Sala de
Sesiones del IEEQ estuvieron presentes las consejeras Gema Morales Martínez y María Pérez Cepeda, los
consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles y Luis Octavio Vado Grajales; servidoras y servidores públicos,
representantes de partidos políticos y ciudadanía en general. (EUQ 6, AM 2, N ¿QUIÉN SIGUE? 3)
https://queretaro.quadratin.com.mx/presenta-ieeq-libro-sobre-violencia-politica-por-razon-de-genero/

http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/11/en-libro-tratan-la-violencia-politica-por-razon-de-genero
http://elcantodelosgrillos.mx/presentan-en-ieeqcomunica-libro-sobre-violencia-politica-por-razon-degenero

http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/154-presentaron-en-el-ieeq-libro-sobre-violencia-politica-porrazon-de-genero
http://circulonoticias.com/2018/05/10/presentan-en-ieeq-libro-sobre-violencia-politica-por-razon-de-genero/
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http://polemicaqueretaro.com/presentan-en-ieeq-libro-sobre-violencia-politica-por-razon-de-genero/
http://sinpermiso.mx/?p=13240

https://lacronicaregional.com/2018/05/10/presentan-en-ieeq-libro-sobre-violencia-politica-por-razon-degenero/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

http://adninformativo.mx/presentan-ieeq-libro-violencia-politica-razon-genero/

https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/702681-presentan-en-ieeq-libro-sobre-violencia-politicapor-razon-de-genero/
http://www.inqro.com.mx/2018/05/10/presentan-en-ieeq-libro-sobre-violencia-politica-por-razon-de-genero/

http://poderciudadanoradio.com/2018/05/10/presentan-en-ieeq-libro-sobre-violencia-politica-por-razon-degenero/

http://circuloradio.net/generar-conciencia-ciudadana-ante-noticias-falsas-proponen-especialistas-en-panel-delieeq-e-ine/

https://redinformativa7.com/generar-conciencia-ciudadana-ante-noticias-falsas-proponen-especialistas-enpanel-del-ieeq-e-ine/

https://lado.mx/noticias.php?id=1001028
SEGURIDAD

NO HAY FOCOS ROJOS POR ELECCIONES EN QUERÉTARO: IEEQ
El Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano,
consideró que hasta el momento no ha sido necesario solicitar el apoyo al Ejercito Mexicano para resguardar el
proceso electoral. Dijo que no se ha identificado ningún foco de riesgo en alguna de las 27 oficinas, consejos
distritales y municipales. Aseguró que se tomarán las decisiones que sean necesarias en caso de que se vean
vulnerables los comicios. “Iremos tomando las decisiones que se tengan que tomar, en este momento lo que puedo
decir con toda claridad, es que el instituto no tiene ningún foco rojo en materia de seguridad y podemos decir que
las 27 oficinas distritales y municipales no tenemos ninguna noticia, ningún dato o ningún elemento que nos
preocupe en el sentido que nuestra elección se va a ver minada por este tipo de situaciones”, puntualizó. Aunado a
ello, Gerardo Romero Altamirano, destacó que ya ha habido coordinación con las tres órdenes de gobierno en el
ámbito de las diferentes competencias, particularmente con las corporaciones policiacas para compartir
información en materia electoral y pueda ayudar a que las lecciones puedan tomar el rumbo que siempre han
tenido en Querétaro. Refirió que se busca que sea una jornada electoral en donde todos los ciudadanos puedan a
salir a las calles el 1 de julio a votar con toda libertad y tranquilidad, que su integridad va estar protegida y su voto
se va a contar. (CQ 4)
https://rrnoticias.mx/2018/05/10/no-hay-focos-rojos-por-elecciones-en-queretaro-ieeq/
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https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-no-hay-focos-rojos-en-materia-de-seguridad-para-las-elecciones/

ASTERISCOS
Seguros. Para el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero, hasta el momento no ha sido necesario solicitar
el apoyo al Ejército para garantizar la seguridad pública durante el proceso electoral, aunque no descartó tomar las
medidas necesarias para garantizar que las cosas continúen así. Entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de abril de
2018, se registraron 173 agresiones directas contra políticos, de acuerdo con el “Tercer informe de violencia
política en México 2018” de la firma Etellekt Consultores. Ninguna de estas agresiones tuvo lugar en Querétaro,
estado en que las campañas iniciarán el próximo lunes. (AM 8)
PROPAGANDA ELECTORAL

ANALIZA CORREGIDORA SANCIONAR A PARTIDO POLÍTICO POR PROPAGANDA EN BARDAS
En el municipio de Corregidora se han identificado -al menos- dos bardas pintadas con propaganda
electoral, situación que se está analizando en conjunto con la autoridad electoral para la aplicación de las
sanciones; así lo puntualizó el presidente municipal de aquella demarcación, Josué Guerrero Trápala. Cabe precisar
que el año pasado este ayuntamiento realizó modificaciones legales para evitar daños a la imagen urbana con la
pinta de estos espacios públicos en materia electoral o de campaña. No obstante, Josué Guerrero Trápala, aseguró
que existe una legislación estatal que permite la propaganda de candidatos federales; por ello, indicó que tienen
que analizar si es que se puede aplicar al reglamento municipal para imponer la sanción correspondiente. “Las
bardas nosotros las legislamos, lo reglamentamos aquí en el municipio y de los que hemos observado es de… no
diré qué partido, pero sí hay un partido que pintó bardas, y estamos revisándolo junto con el Instituto Electoral,
porque en las campañas locales no se puede, pero en las campañas federales sí; entonces ya pedimos una
opinión para que el IEEQ nos oriente a ver de qué forma lo trasladamos a nuestro propio reglamento”, indicó.
http://codigoqro.mx/2018/05/10/analiza-corregidora-sancionar-a-partido-politico-propaganda-en-bardas/

DETECTAN PROPAGANDA DE CAMPAÑAS ELECTORALES EN BARDAS DE CORREGIDORA
El Presidente interino de Corregidora Josué Guerrero Trápala informó que se ha detectado propaganda reflejada
en bardas de la demarcación. Dijo que los candidatos que pueden realizar dichas pintas son los candidatos
federales, de acuerdo al IEEQ.
http://soyqro.com/detectan-propaganda/
DENUNCIAS

CONFÍA ORIHUELA EN REVERTIR SANCIÓN ECONÓMICA
Por Martha Romero
Christian Orihuela Gómez, candidato a la diputación federal al segundo distrito por el PVEM, dijo confiar en que
prosperará el amparo que interpusieron a la multa económica anunciada por el IEEQ por presuntos actos
anticipados de campaña y uso de recursos públicos para promoción de su partido.
https://lacronicaregional.com/2018/05/10/confia-orihuela-en-revertir-sancion-economica/
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CAMPAÑAS
CAMPAÑAS DE PROPUESTAS, CONTRASTE Y RESPETUOSAS: PANCHO
Por Tina Hernández
Ante el arranque de campañas electorales locales en el estado de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez
Servién llamó a partidos políticos y ciudadanía y construir un ejemplo de democracia para el país. (...) Dijo que en
el marco del proceso electoral local, el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, sostiene de manera
permanente reuniones con los diversos partidos políticos en la entidad, así como con las autoridades del IEEQ en
el tema de las elecciones en la entidad. (N ¿Quien sigue? 1)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

TEEQ GARANTIZA OBJETIVIDAD PARA ATENDER PROCESO ELECTORAL
Por Marco Estrada
El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Martín Silva Vázquez, aseguró que la
objetividad de este organismo está garantizada para el siguiente proceso electoral, toda vez que no se permite que
factores externos afecten la toma de decisiones de los magistrados. De acuerdo con el magistrado, las
determinaciones que se han tomado en este cuerpo colegiado no responden a intereses, sino al análisis de cada
caso y las jurisprudencias que existen a nivel nacional. Silva Vázquez no quiso emitir comentario respecto a las
críticas vertidas por diversos personajes respecto a las determinaciones recientes, pues, dijo, el TEEQ no debe
hacer especulaciones al respecto, por lo que aseguró que continuará trabajando de la misma forma. (AM)

EXHIBEN CANDIDATOS NULA TRANSPARENCIA
De los tres mil 254 candidatos en el estado de Querétaro, sólo 9 presentaron su declaración patrimonial, fiscal y de
intereses ante el IMCO, de los cuales 6 son del PAN y 3 del PRI. Con el corte al 10 de mayo, los candidatos que
transparentaron sus bienes son del PAN: Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía; a una diputación federal Felipe
Fernando Macías, Ana Paola López Birlain y Sonia Rocha. Así como Manuel Velázquez Pegueros. Del PRI al Senado
Ernesto Luque; candidata a la alcaldía de Colón, María Antonieta Puebla; y David Palacios. (CQ, EUQ)

PARTIDOS POLÍTICOS

PAN
NAVA AVENTAJA CON 32% POR LA CAPITAL, SEGÚN ENCUESTA
Las preferencias de voto para la presidencia municipal de Querétaro son encabezadas por el candidato de la
coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), Luis Bernardo Nava, de acuerdo con un estudio domiciliar y cara a
cara publicado por la empresa Sigmate Research en su página de internet. En una publicación realizada este 9 de
mayo en su página, la empresa dedicada a estudios de opinión y de mercado señala que el 32% de los ciudadanos
capitalinos manifestó que votaría por el panista Luis Bernardo Nava, mientras que el 16% dijo que votaría por
Francisco Pérez Rojas, candidato de la alianza PRI-PVEM, y 13% por Adolfo Ríos, de la alianza del Partido
Encuentro Social, Morena y PT. (DQ 1 y 2)
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EVITA PAN LA GUERRA SUCIA: CUANALO
Por Irán Hernández
Gerardo Cuanalo dejó en claro que mantendrán el respeto evitando la guerra sucia. Puntualizó que los candidatos
panistas promueven propuestas innovadoras y no acuden a actos desleales. (CQ 5)

MAURICIO KURI GONZÁLEZ AFIRMA QUE LAS MADRES SON LAS PROTAGONISTAS DEL FUTURO DEL PAÍS
En el marco de la celebración del Día de la Madre, el candidato al Senado de la coalición, Por México al Frente,
Mauricio Kuri González, expresó que en gran medida el futuro de nuestro país es prometedor y posible contando
con las madres de familia, ya que son ellas las portavoces de valores que hacen de México una gran nación. (AM,
DQ, EUQ)
PAN SE ALINEA CON LA UAQ
Por Iris Mayumi
Ninguno de nuestros candidatos hará más allá de lo que la UAQ permita, aseguró el dirigente estatal del PAN,
Miguel Ángel Torres Olguín, luego de que la rectora de la casa de estudios, Teresa García, señaló que algunos
aspirantes panistas habían ingresado a la institución para realizar proselitismo sin previa autorización. (DQ)

A LA ALCALDÍA LOS NÚMEROS QUE NOSOTROS TRAEMOS SON OTROS: PAN
Los avances en los diferentes gobiernos emanados del PAN están a la luz, aseguró Miguel Torres Olguín, quien
indicó que no se debe caer en una guerra de encuestas. (N)

ESTE VIERNES PRESENTAN SU SALIDA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO MANUEL VELÁZQUEZ PEGUEROS Y
BEATRIZ MARMOLEJOS
Por Alejandra Cueto
Este viernes los secretarios de Gobierno y Desarrollo Social del Municipio de Querétaro presentarán su salida del
gabinete para contender en el próximo proceso electoral, se trata de Manuel Velázquez Pegueros y Beatriz
Marmolejo Rojas. En entrevista Manuel Velázquez Pegueros confirmó que mañana se presentará oficialmente
quienes los reemplazarán en sus cargos, asimismo mencionó que darán a conocer si renuncian o piden licencia
temporal. (CQ)
PRI

TEQUISQUIAPAN, DE LOS MÁS INSEGUROS
Por Irán Hernández
El municipio de Tequisquiapan es uno de los cinco más inseguros del estado de Querétaro, afirmó Hé ctor Magañ a
Renterı́a, diputado local con licencia y candidato a alcalde de la demarcación por el PRI, quien anunció que
presentará su propuesta para combatir dicha problemática, la cual contempla tres factores, ademá s propondrá la
revocació n del mandato. (CQ 9)
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MORENA
GILBERTO HERRERA RUIZ CRITICA A PANCHO POR PROPUESTA DE CANDIDATO COMÚN PRI-PAN
Luego de que este miércoles el gobernador Francisco Domínguez Servién se pronunciara a favor de un candidato
común por los partidos PAN y PRI a la presidencia de la República, el candidato de Morena al Senado, Gilberto
Herrera Ruiz, lamentó estos dichos y criticó al mandatario estatal. (CQ, CYP)

CANO Y POZO VAN A PACTAR: BEATRIZ SILVA
Por Rubén Pacheco
La candidata de Morena para el tercer distrito federal, Beatriz Silva Robles, no descartó un posible acuerdo entre
Acción Nacional y el Revolucionario Institucional en dicho distrito. (...) De acuerdo con la candidata, esto coincide
con a la declaración del gobernador, en el sentido de anunciar que Manuel Pozo va arriba en las encuestas en el
Distrito III. (...) “Creo yo que es lo mismo que está pasando que declaró también Pancho Domínguez, de que tenía
que ponerse de acuerdo con otros gobernadores para que AMLO no gane la presidencia, entonces podemos ver
que hay un convenio entre el PRI y el PAN”. (N)

ACUSA MORENA DIFAMACIÓN TRAS GRAFITIS EN SAN JUAN
Carlos Peña el Soto responsabilizó al PAN por los daños causados en la zona de monumentos de San Juan del Río
durante el evento polı́tico que fue encabezado por Andrés Manuel López, y que consideró un acto de guerra sucia
para desprestigiar a los candidatos de la coalición federal. Mencionó que solicitará una audiencia con el presidente
municipal, Pacheli Demeneghi Rivero, para revisar la manera en que se desarrollaron estos actos vandálicos. (CQ 5,
ESSJR 2)
LAMENTA GILBERTO QUE VOTEN POR CARAS BONITAS
Por Anaid Mendoza
El candidato al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Gilberto Herrera comentó que la cultura política
que han es votar por un rostro, donde se invierte gran cantidad de dinero. (DQ 2)

PES

ARRANCARÁ ADOLFO RÍOS CAMPAÑA EN ALGÚN MERCADO DE LA CAPITAL
Por Miguel Ángel Miguel
El candidato señaló que arrancará campaña en algún mercado de la capital recorriendo las calles, ya que será
austera. (ADN)

ADOLFO RÍOS SE SIENTE OPTIMISTA POR AVANCE DEL PARTIDO EN EL ESTADO
Por Cecilia Conde
Tras revelarse la encuesta en la que Morena está en el primer lugar de las preferencias electorales en la capital del
estado, Adolfo Ríos señaló que está optimista por estos resultados que muestran el avance a nivel nacional y local
del partido. (ADN)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: INFONAVIT VA POR 5 MIL AHORCADOS; DEBEN 1,800 MDP
Adeudan acreditados del Infonavit en Querétaro mil 800 millones de pesos, informó el delegado del instituto,
Ricardo Alegre Bojórquez. (DQ, principal)

EUQ: EN ABRIL CRECIÓ 6.3% GENERACIÓN DE EMPLEOS: IMSS
En abril, Querétaro registró un crecimiento anual de 6.3% en la tasa de generación de empleos, porcentaje que se
encuentra 1.8% por arriba de la media nacional que alcanzó durante dicho periodo un aumento de 4.5%, informó
el IMSS. (EUQ, principal)
AM: VIGILARÁN CASONAS DEL CENTRO DURANTE TEMPORADA DE LLUVIAS
Dada la condición de las casonas del Centro Histórico y un posible riesgo de derrumbe durante la próxima
temporada de lluvias, se establecerá un monitoreo por parte de la UMPC de Querétaro. (AM, principal)

CQRO: LLEGAN 525 ELEMENTOS PARA EXPOSICIÓN ‘FUERZAS ARMADAS...PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO’
Con el objetivo de reafirmar los vínculos y lazos de las Fuerzas Armadas con la población del estado de Querétaro,
así como con entidades vecinas, y reiterar el compromiso de éstas de servir a México, este jueves llegaron al QCC
525 elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanas que participarán en la exposición ‘Fuerzas Armadas… Pasión
por Servir a México’; misma que por segunda ocasión se instalará en la capital queretana. (CQRO, principal)

N: MEJORAN QROBÚS
El gobernador Francisco Domínguez Servién dio a conocer ayer, las medidas pertenecientes para enfrentar los
retos que presenta el nuevo sistema de transporte público, entre ellas, la creación de un call center, para el usuario
pueda plantear sus quejas y recibir solución antes de 24 horas. (N, principal)

CQ: EXTRAÑO SILENCIO ENTRE CANDIDATOS
Sólo nueve de 3 mil 254 aspirantes a diferentes cargos presentaron su declaración patrimonial, fiscal y de
intereses en la plataforma del IMCO. (CQ, principal)

PODER EJECUTIVO

FELICIDADES A LAS MAMÁS
Foto Nota. El gobernador Francisco Domínguez resaltó el rol de las madres, sobre todo de su esposa Karina Castro
y de su madre María Elena Servién, a quienes agradeció su paciencia infinita, valentía, compresión, esfuerzo y
amor. (DQ 1)

CAPACITAN A POLICÍAS
En seguimiento a la instrucción del Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, arrancó el Curso de
Formación Inicial Única para Policía Preventivo, en el que aspirantes a Policía Estatal y Policía Municipal iniciaron
su proceso de profesionalización, mismo que consta de 972 horas de formación en modalidad de internado. (DQ)
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ESTE AÑO CUMPLEN SU VIDA ÚTIL 80 UNIDADES DE QROBÚS
Por Tina Hernández
Estea año se hace necesaria la renovación de 80 unidades del transporte colectivo “Qrobús”, pues cumplen su vida
útil, afirmó el concesionario de Móvil Qrobús, Francisco Zubieta. (N)

REZAGADAS, 16 MIL QUEJAS LABORALES
Por Irán Hernández
José Luis Aguilera informó que existe un rezago de 16 mil asuntos en temas laborales que dejó la administració n
pasada, principalmente casos por despido injustificado. Mencionó que en total la dependencia a su cargo tiene
cerca de 35 mil asuntos laborales, de los cuales 16 mil corresponden al rezago contabilizado hasta el 1 de mayo
pasado. (CQ)

PODER LEGISLATIVO

AFECTA GANADERÍA SERRANA LA FALTA DE AGUA: ATALI RANGEL
Por Leticia Jaramillo
Atali Rangel advierte complicado el panorama por la falta de agua en algunas zonas de la sierra, sobre todo para el
ganado. Sin embargo, en Querétaro la problemática no alcanza niveles tan graves como en Zacatecas y otros
estados donde la situación es devastadora por falta del vital líquido. (N)

MUNICIPIOS

CAPITAL RESPONDE AL AMPARO CONTRA EL SISTEMA QROBICI
El municipio de Querétaro respondió al amparo interpuesto por una persona con
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, informó que ya dieron
contestación al amparo que interpuso contra el sistema Qrobici un particular, por presunta discriminación en el
servicio. (DQ, AM)
POSPONEN EN ENDEUDAMIENTO EN EL MARQUÉS
El municipio de El Marqués desechó por el momento aplicar el empréstito que le autorizó la Legislatura del Estado
por un monto de 100 mdp para obras de infraestructura, informó la presidenta municipal, Zoila Aguilar Mina.
(EFB)

BUSCA CORREGIDORA REGULARIZAR 2 MIL PREDIOS ANTES DE TERMINAR ADMINISTRACIÓN
Existen en el municipio de Corregidora 69 asentamientos irregulares, los cuales suman un total de 17 mil predios
sin certeza jurídica; sin embargo, el gobierno municipal pretende cerrar la administración con al menos 2 mil
predios regularizados, aseguró el secretario de Gobierno, Alonso Valdovinos Torales. (ADN, CQ)

ANALIZA MUNICIPIO DE CORREGIDORA SANCIONAR A PARTIDO POLÍTICO POR PROPAGANDA
Por Esmeralda Trueba
En el municipio de Corregidora se han identificado -al menos- dos bardas pintadas con propaganda electoral,
situación que se está analizando en conjunto con la autoridad electoral para la aplicación de las sanciones; así lo
puntualizó el presidente municipal de aquella demarcación, Josué Guerrero Trápala. (CQRO)
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AUMENTAN ZONAS DE RIESGO POR LLUVIAS EN MUNICIPIO DE CORREGIDORA
Derivado de las lluvias registradas en septiembre de 2017, las zonas de riesgo en el municipio de Corregidora
pasaron de 14 a 17 debido a las afectaciones que sufrieron las familias que habitan las mismas, dio a conocer
Carlos Rodríguez Di Bella. (CI, CQRO, DQ)

PIDEN A SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN NO PERMITIR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Por Esmeralda Trueba
Para mantener el control en el crecimiento de un municipio es importante impedir el asentamiento de propiedades
irregulares; por ello, el secretario de Gobierno del municipio de Corregidora, Alonso Valdovinos Torales, hizo un
llamado a la próxima administración a mantener la regularización en esa demarcación. (CQRO)
ALISTAN OBRAS PLUVIALES
Por Hilda Navarro
A má s tardar en un mes estará n listas 16 obras de mitigación pluvial en el municipio de Corregido-a, las cuales se
elaboran con una inversión de 44 mdp, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Pú blicas Municipales,
Fernando Orozco Vega. Detalló que de estas obras siete fueron presupuestadas e iniciadas el año pasado, mismas
que presentan avance de 90%; el resto corresponden al ejercicio fiscal 2018 y cuentan con 30% de avance. (CQ)

EN OCTUBRE SE DEFINE NOMBRAMIENTO DE AMEALCO
Por Dolores Martínez
Hasta octubre el municipio de Amealco de bonfil podría obtener la declaratoria de Pueblo Mágico, indicó el alcalde
interino Jorge Sanabria Sánchez, al destacar que esta fue la indicación que dio Enrique de la Madrid, secretario de
Turismo en México. (ESSJR)

INFORMACIÓN GENERAL

PERSONA ASESINADA EN JARDÍN GUERRERO ERA ORIGINARIO DE MICHOACÁN: FISCALÍA
Alejandro Echeverría Cornejo declaró que el probable responsable de la muerte de un hombre en el Jardín
Guerrero es de origen chiapaneco mientras que la víctima era del estado de Michoacán, la riña surgió por
problemas personales entre ambos. La FGE detalló que de acuerdo con las primeras investigaciones la riña se
derivó porque presuntamente ambos sujetos tuvieron un altercado sentimental con una de sus parejas. (M)

LLEGAN LAS FUERZAS ARMADAS A QUERÉTARO ¡IMPRESIONANTE!
No hay plazo que no se cumpla y por fin el día de hoy arribaron a Querétaro en un convoy militar impresionante,
personal del Ejército y Marina Armada de México con todo el equipo necesario para la exposición “Fuerzas
Armadas…Pasión por servir a México” Dicha exposición se llevará a cabo en el Querétaro Centro de Congresos, del
17 de mayo al 16 de junio. (M, DQ, AM, N, CQ, CQRO, ESSJR, EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Velázquez Pegueros y Marmolejo, por una curul. Nos comentan que este día dos funcionarios de primer nivel del
gobierno municipal capitalino renunciarán a sus cargos. Se trata, nos dicen, del secretario de Gobierno, Manuel
Velázquez Pegueros, y de Beatriz Marmolejo Rojas, la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
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A partir del lunes ambos inician sus respectivas campañas como candidatos del PAN a diputados locales. Don
Manuel competirá en el segundo distrito y doña Beatriz lo hará en el décimo tercero. 10, 9, 8, 7, 6, 5… En más de
Acción Nacional, nos dicen que el arranque formal de las campañas a presidentes municipales y diputados locales
se dará el próximo lunes a las 17 horas. Será un evento masivo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Nos
comentan que se espera la presencia del queretano Ricardo Anaya Cortés, quien es el candidato a la Presidencia de
República de la coalición Por México al Frente, la cual integran PAN, PRD y MC. Puente, el cuarto en la lista. Nos
dicen que esta mañana dará una conferencia de prensa la directiva del equipo Gallos. El motivo de este encuentro
con los representantes de los medios de comunicación, nos cuentan, es para presentar a Rafael Puente del Río
como su nuevo director técnico. Nos dicen que Puente será el cuarto entrenador de los plumíferos en menos de
tres años. (EUQ 2)

ASTERISCOS
Protesta. El gobernador Francisco Domínguez Servién tomó protesta al Comité de Integridad Policial, que se
encargará de vigilar el proceder de los cuerpos policiacos. Algo así como “Asuntos Internos” de las películas. A la
par, se lanzó una “app” de denuncia y se dará seguimiento a la relación patrimonial de los uniformados para
detectar irregularidades que detonen enriquecimiento ilícito. El comité cerraría la pinza del Sistema Estatal
Anticorrupción. Proyecto. La SDUOP estudia la construcción de un estacionamiento subterráneo en el Centro
Cultural Manuel Gómez Morín. Se habilitaría entre 2 mil y 2 mil 500 cajones de estacionamientos para atender el
déficit de espacio que padece el Centro Histórico. La obra podría estar lista a finales de este año o a principios del
próximo. Seguros. Magisterio. En estas campañas por iniciar, el magisterio se hará presente. Además de Gilberto
Herrera, exrector de la UAQ que busca una senaduría con la coalición Juntos Haremos Historia, veremos a Celia
Durán Terrazas, presidenta municipal de Huimilpan con licencia que compite por la reelección y fue muestra rural.
En Landa de Matamoros, el PAN postulará a Mariana Ponce Camacho, profesora del Colegio de Bachilleres. En
Peñamiller, la candidatura será la directora de la primaria Alfredo V. Bonfil, Rosa Hilda Hernández Rivera. En
diputaciones locales, estarán la ex coordinadora de Vinculación Educativa del municipio de El Marqués, Rosa
Martha Pacheco Ángeles y Karina Careaga Pineda, coordinadora del Colegio de Bachilleres. De viernes. Un medio
de Estados Unidos dirigido al público hispano difundió que la artista Lucero se casará el 26 de agosto con el
empresario Michel Kuri Slim, pero el detalle está en que el enlace se realizaría en Querétaro. As, la relevancia de
este noble estado. (AM 1 y 8)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Hoy, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la ‘Rodada Nacional e Internacional por el derecho a movernos con
seguridad por los caminos de México y el mundo’; con este fin, se está convocando a participar a colectivos; grupos
y equipos ciclistas, deportivos, de esparcimiento; activistas y a la ciudadanía en general, en solidaridad con las
familias del polaco Krzysztof Chmielewski y del ciclista alemán Holger Franz Hagenbusch –quienes perdieron la
vida en el estado de Chiapas- … y de quienes han perdido la vida a causa de la violencia. Piden ir con una vela
#CicloviajerosSeguros #RedDeApoyoCicloviajeroMexico. Que el imputado por el homicidio de una persona,
sucedido el martes pasado en el Jardín Guerrero, en el Centro Histórico de la capital del estado, fue vinculado a
proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa, según informó el TSJ del estado de Querétaro. Asimismo, confirmó
que se determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual vence el 13 de agosto de
2018. El próximo lunes podría estar en Querétaro, para el arranque de campañas locales, el dirigente nacional del
PRI, René Juárez Cisneros; se espera que acuda a dos municipios, que podrían ser Querétaro y San Juan. Mauricio
Kuri González se comprometió ayer con madres de familia a promover la equidad de género. “Las madres
queretanas son fuerza y ejemplo, por ello es necesario buscar leyes más justas, que garanticen la equidad de
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género, no es posible que en pleno 2018 existan distinciones entre hombres y mujeres, que persistan diferencias
que van desde los salarios en el ámbito laboral, hasta de educación, esto es inadmisible”, dijo. Por otro lado,
habitantes de la comunidad de Amazcala, en el municipio de El Marqués, expusieron ante Gilberto Herrera Ruiz, su
preocupación por la cantidad de niños y jóvenes que consumen alcohol y drogas. “Como no hay espacios en las
escuelas, desde muy chiquillos comienzan a tomar y a consumir solventes y otras cosas. Tienen alcance a todas las
drogas y se les hace fácil, pero es algo muy delicado porque tarde o temprano esto ocasiona otros problemas que
nos afectan a todos, como la delincuencia”, narró un padre de familia… En tanto, Ernesto Luque Hudson convivió
con mujeres por el día de las madres, a quienes recordó que su candidato presidencial, José Antonio Meade,
pretende –de ganar- apoyar a las mujeres que trabajan en casa, darles seguridad social y guarderías de tiempo
completo. Que la candidata a la presidencia municipal de Corregidora de la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’
(Morena, PT y PES), María Gabriela Moreno Mayorga está convocando ¡a una cena! el domingo a las 22:00 horas en
su casa de campaña, en Paseo Constituyentes; para luego llevar a cabo su arranque de campaña a las 00:01
horas…(CQRO)
EXPEDIENTE Q
Por Adán Olvera
Factores. El inicio de las campañas políticas en lo local traerá la semana entrante los más variados y viles temas.
Obviamente en la campaña oficial de los candidatos habrá mesura y tratarán que se vea la concordia y respeto
entre los contendientes; pero lo cierto es que en las redes sociales la nueva forma que desplazó a los panfletos, la
mugre correrá por todos lados. Le doy tres elementos de los que echarán mano los promotores de las cochinadas:
movilidad, seguridad e inundaciones. Y es que en Querétaro las campañas arrancan siempre en temporada de
lluvias atípicas y los partidos que han estado en el poder no se cansan de repartirse culpas, por lo que nadie ha
podido solucionar y que difícilmente se podrá solucionar en Querétaro, como lo es el problema de los
encharcamientos y las inundaciones. Jugar electoralmente con el tema de las lluvia en Querétaro ha sido rentable
en las últimas elecciones, siempre el partido de oposición al poder tiene una oportunidad inmejorable de jugar con
el malestar de las personas ante la tragedia que pueda provocar una lluvia, no importa si hay pérdidas humanas de
por medio, la campaña electoral sucia, lo vale y nunca se dejan esos temas de lado; ha funcionado en los recientes
años y con la aparición de las redes sociales vendrá recargado el tema y seguramente será herramienta de
campaña, sin importar que sea como escupir hacia arriba. El tema de seguridad es un tema rentable para los
partidos políticos y los candidatos en campaña, siempre se culpan de los hechos delictivos y es un elemento para
prometerle a los electores solucionar un problema que es un fenómeno nacional casi imparable; la percepción de
seguridad es como la percepción que dan las encuestas electorales y será un elemento importante para jugar con
las emociones de los electores. Campañas que mueven emociones, campañas que llevan votos a las urnas. El tema
de la movilidad sin duda será explotado y será un elemento con el que jueguen muchos involucrados en el tema y
sin duda será algo que también le cale a los electores, sobre todo ahora que estamos en plena etapa de cambio de
paradigma en la movilidad en Querétaro. No pierda de vista estos elementos en las campañas sucias, pero recuerde
siempre escuchar y valorar las propuestas serias que se hagan en estos temas. DE REBOTE. Se les pasó la mano a
los que pretendían hacer ver que MORENA arrasa en las preferencias en Querétaro: una cosa son las marcas y otra
los candidatos; en el caso de Gilberto Herrera, candidato al Senado por la Coalición “Juntos Haremos Historia” se ve
difícil un candidato que no cree en la inversión en propaganda y menos en la publicidad, lleva tanta ventaja como
pretenden hacer ver. Lo veo difícil para tanta supuesta ventaja. (DQ 3)
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CUARTO DE GUERRA
Por Julio el de La Cruz
GENIOS. Vaya raspón le puso Gilberto Herrera a sus compañeros candidatos de Morena. Se queja de que las
campañas políticas “lejos de ser propuestas giran en torno al cómo te peinas…” Y señala que lo que necesitamos
son “verdaderos políticos que tengan ideas y propuestas”. Y claro, leyendo al ex rector uno piensa en esos próceres
bien peinados postulados por Morena, como el striper Sergio Mayer a diputado federal, el zángano Patricio
Zambrano a alcalde de Monterrey, el reconocido “catedrático” Cuauhtémoc Blanco que será gobernador de
Morelos nomás por jugar bien al fútbol y al también futbolista Adolfo Ríos aquí para presidente municipal. Se ve
que les preocupan las propuestas. ARRANQUE. Se confirmó que el lunes estará en Querétaro el flamante líder
nacional del PRI, René Juárez, para abrir campañas locales con sus candidatos tricolores o aliancistas, empezando
por Mario Calzada, Ricardo Astudillo y Pancho Pérez. (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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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