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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
APLICACIÓN CANDIDATURAS 2018
SÓLO 120 DE 370 CANDIDATOS LOCALES ENTREGAN A IEEQ SU CURRÍCULUM
La Consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), María Pérez Cepeda, informó que hasta el
momento 120 candidatos de la elección local han entregado su currículum para la aplicación “Conoce a tus
candidatas y candidatos”, que tiene por objetivo contribuir al voto informado. “Estamos alrededor del 30 por
ciento de avance”, señaló. Indicó que alrededor de 370 candidatos entre independientes, ayuntamientos, así como
diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, son los que de manera voluntaria pueden
entregar su información; confirmó que Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato del Partido Acción Nacional (PAN)
a la presidencia municipal de Querétaro, es uno de los que ya entregaron su currículum. “Un registro nada más, de
la candidatura común del PAN, Movimiento y PRD (…) de él ya tenemos su currículum, y estarían llegando espero
que este fin de semana la información del resto de los candidatos”, precisó. En ese sentido, confió que durante este
viernes y este sábado entreguen de manera masiva los currículo para alimentar la aplicación, la cual se podrá
descargar a partir de este 14 de mayo de manera gratuita como Candidaturas 2018 en las tiendas virtuales de
Android y Apple. Admitió que es probable que este lunes no estén el 100 por ciento los currículum de los
candidatos en la app, pero afirmó que estos podrán enviar su información durante el proceso. En dicha aplicación
móvil se concentrarán a todos los candidatos postulados por los partidos políticos y aquellos que van de forma
independiente. En la APP se darán conocer los datos generales, trayectoria política, trayectoria profesional,
currículum ciudadano, así como las cinco propuestas más importantes que impulsen los candidatos. Además, a
través de la aplicación el ciudadano podrá identificar la casilla a la cual podría ir a votar el día de la jornada
electoral.
https://queretaro.quadratin.com.mx/solo-120-de-370-candidatos-locales-entregan-a-ieeq-su-curriculum/
http://poderciudadanoradio.com/2018/05/11/solo-120-de-370-candidatos-locales-entregan-a-ieeq-sucurriculum/
REGISTROS DE CANDIDATURAS

RESUELVE IEEQ LA MITAD DE IMPUGNACIONES POR CANDIDATURAS
Por Cecilia Conde
De las 17 impugnaciones por las candidaturas aprobadas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ),
ya resolvieron la mitad ratificando la decisión del órgano electoral, indicó el consejero presidente, Gerardo Romero
Altamirano. Puntualizó que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro resolvió estas impugnaciones. “Todos los
asuntos que salieron en el Tribunal, que tenían que tenían que ver con decisiones del Instituto, fueron
confirmándolas”, aseguró. Recalcó que en los últimos siete meses, el 94 por ciento de las determinaciones de ese
Instituto se sostienen “en su criterio”. Sobre el asunto del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la
presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos, señaló que el TEEQ ratificó la determinación del IEEQ.
https://adninformativo.mx/resuelve-ieeq-la-mitad-impugnaciones-candidaturas/
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UN TOTAL DE 17 IMPUGNACIONES CONTRA CANDIDATURAS HA RECIBIDO EL IEEQ HASTA EL MOMENTO
Por Karen Munguía
Luego de las resoluciones emitidas por los consejos distritales y municipales, se presentaron 17 impugnaciones
por las candidaturas avaladas, de las cuales han sido resueltas cerca de la mitad, comentó Gerardo Romero
Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ). En entrevista, recordó que
el pasado 20 de abril todos los consejos distritales, incluidos el número 1, aprobaron los registros de las distintas
candidaturas a un cargo local, incluida la de Adolfo Ríos, que fue impugnada por varios partidos, misma que
reafirmó el Tribunal Electoral del estado de Querétaro (TEEQ). “Hay que ver, a veces acumulan algunos
expedientes por tratarse del mismo hecho con diferentes impugnaciones como fue precisamente este caso del
señor Ríos y habrá que ver las próximas sesiones. Alrededor de la mitad son los que se han resuelto”, dijo. Romero
Altamirano puntualizó que el proceso electoral está garantizado pese a las inconformidades que se han registrado.
Cuestionado sobre el arranque de campañas, el presidente del órgano electoral comentó que no realizarán ninguna
sesión ordinaria del Consejo General por tal hecho, y señaló que los y las candidatas podrán iniciar campaña a
partir de las 00:00 horas del 14 de mayo.
https://codiceinformativo.com/2018/05/un-total-de-17-impugnaciones-contra-candidaturas-ha-recibido-el-ieeqhasta-el-momento/

ADOLFO RÍOS ES DE LOS CANDIDATOS MÁS FUERTES DE MORENA
Adolfo Ríos es actualmente uno de los candidatos más fuertes de MORENA al encontrarse entre los más
contemplados por los queretanos para ganar la alcaldía de dicho Estado. Nacido el 11 de diciembre de 1966 en
Uruapan del Progreso, Michoacán, José Adolfo Ríos García dedicó su juventud y algunos años de su edad adulta al
fútbol profesional, deporte que es casi parte de las raíces culturales de los mexicanos. En 1995, a sus 19 años,
debutó jugando con el equipo Pumas, donde estuvo por cinco años. Para 1990 ya estaba siendo fichado por otro
equipo de fútbol, el Veracruz, donde en siete años se consolidó como uno de los mejores porteros mexicanos y
donde terminaría de serlo con el Necaxa. Tras ello, hasta su retiro en 2004, fue parte de uno de los equipos más
importantes de México por los triunfos que ha conseguido para la historia del fútbol mexicano, el América. Fueron
627 partidos de clubes los que jugó durante los nueve años que le dedicó a este deporte, pasando también como un
jugador de la Selección Mexicana de Fútbol y coronándose en dos ocasiones en la Copa de Campeones de la
Concacaf, incluso ganó de 1996 a 1999 el premio Citlali al Mejor Portero de México. 13 años después, en marzo de
2017, Adolfo Ríos se involucró en la política mexicana y fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Encuentro Social en Querétaro. Casi a la par de la fecha uno de sus ex compañeros futboleros, Cuauhtémoc
Blanco, también estaría postulándose por la candidatura del Estado de Morelos, Cuernavaca. Su incursión en la
política se mantuvo al margen durante el 2017 hasta que el 9 de febrero de 2018 el candidato de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador visitó la Ciudad queretana y anunció como primicia que
el ex jugador de fútbol, Adolfo Ríos sería el candidato a la alcaldía de Querétaro. Un mes antes de este anuncio, la
Doctora Martha Gloria Morales Garza y la Licenciara Coral Arias Arias de la Universidad Autónoma de Querétaro,
realizaron una primera encuesta a 600 personas de las que sólo el 12 por ciento aseguró conocer a Ríos, lo que
impulsó a que los dirigentes de la coalición del Partido Encuentro Social (PES), Morena y el Partido del Trabajo
(PT) lo eligieran como candidato. Ya en coalición y por candidato, Nava Guerrero quedaría con el 36 por ciento,
Adolfo Ríos el 16 por ciento y Mauricio Ortiz del PRI el 14 por ciento. El viernes 13 de abril en las instalaciones del
distrito l del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se registró a Adolfo Ríos como candidato de la coalición
“Juntos Haremos Historia” (PES, Morena, PT) para la alcaldía de Querétaro. Al respecto, Adolfo Ríos dio su primera
declaración donde dijo que su campaña operaría en torno a la integridad, la honestidad, la transparencia y
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participación, “No puedo hablar de propuestas porque no son los tiempos, pero esas son las intenciones para
mejorar en Querétaro”. 12 días después de su registro, la Dirigencia de Convergencia Querétaro impugnó la
candidatura de Adolfo Ríos por “no cumplir” con los tres años de residencia que exige la ley electoral ante el
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), “en las elecciones de 2015 (Adolfo Ríos) emitió su voto en el
municipio de El Marqués, y el cambio de su domicilio vino después”. A pesar de la impugnación, el mes de mayo
inició con Adolfo encabezando las preferencias de MORENA con el 35 por ciento de intención del voto, dejando
atrás al candidato del PAN, Bernardo Nava por 20 puntos, de acuerdo a información de Luis Octavio Arias, Director
de la Casa Encuestadora Arias publicada en la Revista 32. Ante los hechos y sin bajar la guardia, Adolfo Ríos invitó
a través de sus redes sociales a una rueda de prensa para fijar su postura ante las demandas de los demás partidos.
El 3 de mayo la coalición “Juntos Haremos Historia” anunció el cumplimiento y legalidad de todos los requisitos de
la plantilla municipal donde resultó válida la constancia de residencia. Al respecto, Adolfo divulgó un video
declarando que durante su carrera deportiva fue una persona transparente, “pero sobre todo leal, en cualquier
terreno de juego, como deportista, como directivo, como empresario y padre de familia, me he conducido con la
verdad, con la honradez y con honor. Esta vez no será la excepción”. El día 8 de mayo y luego de que Ríos García
mostró públicamente la Constancia de Residencia emitida por el Municipio de Querétaro, el Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ) resolvió procedente la solicitud de registro de la plantilla del ayuntamiento de
Querétaro por la coalición “Juntos Haremos Historia”, por lo que Adolfo Ríos se confirmó como candidato por la
alcaldía. Luego de un camino de espera oficial, Adolfo Ríos finalmente podrá dar inició a su campañas locales el
próximo lunes 14 de mayo donde él y su equipo pretenden que las cifras obtenidas en las encuestas pasadas se
mantengan firmes.
https://almomento.mx/adolfo-rios-es-de-los-candidatos-mas-fuertes-de-morena/

“JUAN ROCK” SI VA POR QUERÉTARO INDEPENDIENTE
Por Rosalía Nieves
La lista de candidatos a regidores plurinominales por el Partido Querétaro Independiente (PQI) al Ayuntamiento
de San Juan del Río será modificada antes del 25 de mayo, encabezada por el candidato a la presidencia municipal,
Juan Antonio Camacho Ramírez, mejor conocido entre la población como “Juan Rock”. Explicó que el acuerdo
reciente con el partido de nueva creación, es que la lista de candidatos a regidores plurinominales que se registró
el 15 de abril ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se modifique antes del 25 de mayo para
concretar el proyecto político y contar con su participación en la boleta electoral el próximo 1 de julio. Refirió que
la segunda posición plurinominal será ocupada por el dirigente del organismo político en San Juan del Río, Alberto
Guerrero Hurtado, y las demás por los integrantes de este instituto partiditas con la finalidad de cumplir con los
acuerdos primarios que se realizaron rumbo a la contienda electoral. “Ya se están haciendo los cambios en la lista
de candidatos a regidores al Ayuntamiento de San Juan del Río por el Querétaro Independiente y el Presidente del
partido a nivel municipal, Alberto Guerrero Hurtado me acompaña en la fórmula, hemos llegado a un acuerdo, voy
en la primera posición y él en la segunda, los cambios quedarán antes del 25 de mayo, vamos a poderlo hacer muy
bien, se hicieron los cambios pertinentes, creo que ya se aceptó, es triste lo que se pensaba en un inicio pero
cuando reflexiona y se dan cuenta que Juan Rock trae un gran peso favorable y trayectoria favorable aceptaron que
se lograse este hecho”. Una vez que se reanudaron los acuerdos al interior del Partido Querétaro Independiente,
“Juan Rock” consideró buenos resultados de la contienda electoral para este partido nuevo en el estado, ya que
buscará sumar esfuerzos y el voto útil para la institución. “Vamos a parecer en la boleta como candidato a la
Presidencia de San Juan del Río por el Partido Querétaro Independencia y como regidor plurinominal que ese fue
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el acuerdo para hacerlos fuertes a ello, pero a nivel federal voy a apoyar a Morena, en lo local vamos con el Partido
Querétaro Independiente, no se trata de engañar a nadie, estamos peleando hasta el último momento”.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/juan-rock-si-va-por-queretaro-independiente-1680070.html
DENUNCIAS

MANTIENE IEEQ CUATRO DENUNCIAS POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA
Por Alejandro Nieto
A unas horas del arranque de las campañas electorales en el Estado de Querétaro, el Instituto Electoral del Estado
de Querétaro tiene abiertas cuatro denuncias por actos anticipados de campaña. Juan Rivera Hernández, titular de
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del IEEQ, recordó que estas se han presentado contra los candidatos,
Guillermo Vega Guerrero, Lorenzo Manuel Velázquez Pegueros, Roberto Sosa Pichardo y Gabriela Mayorga. Se
informó que debido a la secrecía y procedimientos no se pudieron dar detalles de las causas o motivos de las
quejas. Estas tendrán que ser resueltas para ello, con fecha aún sin definir.
https://queretaro.quadratin.com.mx/mantiene-ieeq-cuatro-denuncias-por-actos-anticipados-de-campana/
SEGURIDAD

IEEQ NO HA SOLICITADO INTERVENCIÓN DEL EJÉRCITO PARA RESGUARDAR OFICINAS ELECTORALES
De acuerdo con el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero
Altamirano informó que no existen puntos rojos en las oficinas y consejos distritales por lo que no se ha solicitado
el apoyo del Ejercito Mexicano. Aseguró que se espera una contienda tranquila sin embargo están atentos en caso
de que se llegue a presentar cualquier conato de violencia de inmediato solicitar apoyo del Ejercito. “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, las 27 oficinas distritales y municipales no tenemos
ninguna noticia o elemento que nos preocupe”. Romero Altamirano mencionó que se mantiene coordinación con
los tres órdenes de gobierno para el intercambio de información en materia electoral de tal manera que se pueda
trabajar el día del proceso electoral. El funcionario electoral exhortó a los ciudadanos a salir a votar el 1 de julio
con toda la tranquilidad y libertada ya que su integridad estará protegida.

http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16384-ieeq-no-ha-solicitado-intervencion-del-ejercitopara-resguardar-oficinas-electorales
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/702947-descartan-participacion-del-ejercito-en-laselecciones/
https://www.leconomico.com/descartan-participacion-del-ejercito-en-las-elecciones/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
DAN LUZ VERDE A 5 CANDIDATOS
Por Domingo Valdez
Leticia Mercado Herrera, Laura Alba Hurtado, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, María Isabel Aguilar Morales y
Gilberto Herrera Ruiz, fueron los candidatos que de acuerdo al Semáforo de Derechos Humanos y No
Discriminación que organizaciones de la sociedad civil arrancaron, tienen “verde” por contar con una trayectoria y
acciones a favor de los derechos humanos y de grupos que históricamente han sido afectados por la
discriminación. (EUQ 6)

ANÁHUAC SERÁ SEDE DEL DEBATE PARA LA ALCALDÍA DEL ESTADO
Por Francisco Flores
Con la participación y organización de 11 cámaras empresariales, el día 22 de mayo se realizará un debate con la
asistencia de los siete candidatos a la presidencia municipal de Querétaro. La sede será la Universidad Anáhuac,
confirmó el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, delegación Querétaro, Rafael Bustillos
Iturralde. (EUQ 3)

PARTIDOS POLÍTICOS

PAN
EN EL 2015, EL III DISTRITO FEDERAL LO GANÓ EL PAN CON EL 41.81%
Lo que menos quiere la ciudadanía es que gane algún militante del PRI gane algún cargo de elección popular,
aseguró el candidato a diputado federal, Alejandro Cano, quien dijo no saber de dónde sacó el dato el gobernador,
pues en sus sondeos el PAN está bien posicionado. (N ¿Quién Sigue? 4)
“NECESARIO UN CAMBIO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”
Los ciudadanos desconfían del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que tiene que ser revisado en el
Congreso de la Unión, comprometieron los candidatos al Senado Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, estuvieron
en el mercado de Lomas de San Pedrito Peñuelas en donde los comerciantes y ciudadanos expresaron la necesidad
de tener mejores condiciones de seguridad. (EUQ 4, AM 2, DQ 11)

PAN HARÁ CAMPAÑAS DE CONTACTO DIRECTO
Por Zulema López
Priorizar el contacto directo con la ciudadanía será la meta de los candidatos del PAN, manifestó el vocero del
Comité estatal, Martín Arango, al detallar que el encuentro con Ricardo Anaya iniciará a las 18:00 horas del lunes
14 de mayo en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. (DQ 4)

FELIFER SE REÚNE CON MÁS DE 150 CONCESIONARIOS DE TAXIS
El candidato del PAN a la diputación federal, Felifer Macías Olvera, se reunió con integrantes de la Unión de
Propietarios de Automóviles “Benito Juárez” y de la Alianza de Transportistas, Concesionarios, Permisionarios y
Operadores del Estado de Querétaro, encabezados por sus presidentes Marisa Patiño Aboytes y Jesús Gutiérrez
Mora, respectivamente. (CI, AM 2)
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PRI
PREPARAN SEGUNDA VISITA DE MEADE A QUERÉTARO
Por Rubén Pacheco
El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade, podría regresar a Querétaro a finales
de este mes anunció Hugo Cabrera, coordinador de su campaña que podría ser la última visita por lo que estaría en
otros municipios además de la capital. (N 1)

MEADE VA POR MÁS DE 300 MIL VOTOS
Por Dolores Martínez
El candidato a la presidencia de México de la coalición Todos por México va por más de 300 mil votos en el estado
de Querétaro, informó Hugo Cabrera Ruíz, coordinador de la campaña federal en la entidad, al recordar que la lista
nominal contempla cerca de un millón 550 mil electores; sin embargo, con este número se ganaría, aseguró. (ESSJR
1)
ALIANZA CON EL PAN, NO ES OPCIÓN: PRI
Por Alma Córdova
La alianza propuesta por el gobernador Francisco Domínguez, para que los gobernadores del país generen un
frente en contra de Andrés Manuel López, no es una posibilidad para el PRI, aseguró el coordinador en Querétaro
de la campaña del candidato presidencial Hugo Cabrera Ruíz. (EUQ 3)

EL CANDIDATO DEL PAN NO CONOCE SU DISTRITO: POZO CABRERA
“Ante la negativa del candidato del PAN, respecto a la gestión de presupuesto destinado a las tres preparatorias
ubicadas en Santa Rosa Jáuregui y la construcción de una más en la zona rural de Carrillo que favorezca a Tlacote
el Bajo y comunidades aledañas que he venido impulsando, debo decir que lastimosamente nuestro amigo
candidato, acusa un profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica y educativa de este distrito y sus
comunidades, además de una gran insensibilidad para hacer frente a los problemas”, aseguró el candidato del PRI
a una diputación federal, Manuel Pozo Cabrera. (CI, INQRO)
PES

ADOLFO RÍOS LLAMA A JÓVENES A ATREVERSE A TOMAR DECISIONES CON BUENA INTENCIÓN
El presidente del Partido Encuentro Social, Adolfo Ríos, platicó con jóvenes universitarios sobre el potencial que
tienen para alcanzar cada uno las metas que se propongan, siempre y cuando tomen decisiones llenas de buena
intención. (AM 2, PA 8, N ¿QUIÉN SIGUE? 5)
MORENA

FUEGO AMIGO / DE VISITA EN LA ANÁHUAC
En campaña: Con el antecedente de haber sido rector de la UAQ hasta hace unos meses, el doctor Gilberto Herrera
Ruiz está acudiendo a las instituciones de educación superior, como la Universidad Anáhuac, para dialogar con
estudiantes y maestros. (PA 1)
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EXITOSA GIRA POR QUERÉTARO LA DE ANDRÉS MANUEL DICE CELIA MAYA
Para la candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Celia Maya García, la gira que
realizó el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en las cabeceras municipales de Cadereyta de
Montes y San Juan del Río fue exitosa. Además, confirmó que es el puntero inalcanzable para el proceso electoral
del 1 de julio. (PA 8)
CONDENA EL EDIL ACTOS DE VANDALISMO
Señaló Pacheli Isidro Demeneghi Rivero, presidente municipal interino de San Juan del Río, que no ha habido
acercamiento por parte de los responsables de la organización del mitin del candidato de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, quien se presentó en el Jardín de Independencia en el centro
histórico de la entidad, donde sus simpatizantes causaron una serie de daños a diversas infraestructuras
históricas. (PA 8)

SIGUE LA VIOLENCIA SOBRE CANDIDATOS
El candidato a la presidencia municipal de Apaseo el Alto por Morena, José Remedios Aguirre fue ejecutado a
balazos por hombres armados cuando la víctima realizaba un acto de campaña en el Parque Ecológico de aquella
demarcación guanajuatense. (INQRO, PA 1, DQ 1, N 1)

HUACHICOLEROS, HABRÍAN ESTADO TRAS ASESINATO DE CANDIDATO EN APASEO
Por Estrella Álvarez
El Secretario de Gobernación en Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que una de las primeras hipótesis
del asesinato del candidato a la alcaldía de Apaseo El Alto, Guanajuato, por Morena, es que estaría como presunto
responsable, un grupo delincuencial dedicado al robo de combustible. Mencionó que, en los primeros días de abril,
José Remedios Aguirre Sánchez denunció ante la Procuraduría de Justicia ser víctima de calumnias por parte de un
grupo de personas que aseguraban que formaba parte de un grupo del crimen organizado. (Q)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: HACEN FILA 1,087 POR UNA JUBILACIÓN
La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la legislatura local suma 891 expedientes de jubilaciones y pensiones
aprobados en el pleno, otros 192 casos avalados en Comisión y hay tres expedientes pendientes con la ley anterior,
además de la constancia de solicitud de jubilación de la magistrada Celia Maya, actual candidata de Morena, que le
permitirá reactivar el proceso cuando lo desee sin que le aplique la reforma que topa las jubilaciones en 42 mil
pesos. (DQ, principal)

EUQ: MATAN A CANDIDATO DE MORENA EN APASEO EL ALTO
El ex director de la policía municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato y actual candidato de Morena a la alcaldía de
esta demarcación, José Remedios Aguirre Sánchez, de 34 años, fue asesinado a balazos ayer mientras realizaba un
mitin. (EUQ, principal)
AM: PROMULGAN LA LEY DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La publicación de la Ley General de comunicación Social en el Distrito Oficial de la Federación “es un descaro” y
muestra la falta de voluntad y compromiso con la sociedad, afirmó Ricardo Reyes, del área de Derecho a la
Información de Artículo 19. (AM, principal)
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N: LIDERA EMPLEO
Querétaro y Guanajuato se ubicaron como las primeras entidades de la zona del Bajío con mayor creación d nuevas
plazas de trabajo al alcanzar el 6.3% en el cuarto mes del año, de acuerdo con el IMSS. (N, principal)

PA: GANA PEJE A ANAYA: GILBERTO
El aspirante al Senado Gilberto Herrera Ruiz señaló que continúan las buenas noticias para las candidaturas de los
abanderados por la coalición “Juntos Haremos Historia”, ya que aseguró que de acuerdo al resultado de la última
encuesta realizada en el estado, pone a la cabeza a Andrés Manuel López Obrador, por una diferencia muy marcada
de Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña, candidatos a la presidencia de la República. (PA,
principal)
ESSJR: APARECIÓ MUERTO EN LOMO DE TORO
A las 05:00 horas de ayer, el señor Antonio “N” “N”, salió de su domicilio a bordo de su camioneta Toyota tipo
familiar matrícula UKW 76 57 sin conocerse con precisión a donde se dirigía, sin embargo, horas después fue
descubierto sin vida en inmediaciones del puente del FFCC en Lomo de Toro, entre arbustos. (ESSJR, principal)

PODER EJECUTIVO

SUMAN OCHO NUEVAS RUTAS DE TAR EN QUERÉTARO
Mérida, Veracruz, Oaxaca, Tampico y Puerto Escondido serán las próximas rutas directas desde el AIQ, a partir del
próximo mes de junio. El video fue compartido por el gobernador Francisco Domínguez Servién, Hugo Burgos
García, así como en la cuenta oficial de Twitter del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. (CI, DQ)
EN PROCESO LA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO: J.G. ALCOCER
Por Manuel Paredón
En proceso la digitalización del Archivo Histórico que atesora documentos que guardan la memoria del estado
desde 1570 a la fecha. En entrevista, el director de este cedulario Jaime García Alcocer, ratificó que por
instrucciones del gobernador Francisco Domínguez iniciaron los trabajos de captura de los millares de
documentos. (N)

“HAY SUFICIENTES ABOGADOS DE OFICIO PARA CUMPLIR”
Por Marittza Navarro
El 90% de los casos que se litigan en el ámbito penal son atendidos por la Defensoría Pública del estado, informó
Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno del Estado, el resto de los acusados acuden a la contratación
de abogados particulares. Explicó que, en los procesos iniciales, 98% de los acusados acuden al derecho de
defensoría pública, y durante el desahogo del caso baja a 95%. (EUQ)

USUARIOS DE QROBÚS QUE SE QUEDEN SIN RECARGA, PODRÁN PAGAR EN EFECTIVO A OPERADORES
A partir de la próxima semana, los operadores contarán con una tarjeta de prepago para que puedan cobrarles a
los usuarios en efectivo, además que ampliarán los puntos de recarga refirió el director del IQT. (ADN, DQ)
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PODER JUDICIAL
EN PRISIÓN, CULPABLE DE RIÑA EN EL JARDÍN GUERRERO: TRIBUNAL
Por Marittza Navarro
La persona que causó la muerte a un hombre en el Jardín Guerrero ya está en prisión, se estableció un periodo de
tres meses para desahogar el caso, informó María Consuelo Rosillo Garfías, Presidenta del TSJ. (EUQ)

PODER LEGISLATIVO

HAN APROBADO YA 891 EXPEDIENTES DE PENSIONES
Por Leticia Jaramillo
El diputado Jesús Llamas informó que han sido aprobados por el Pleno de la Legislatura 891 expedientes, así como
182 que ya fueron aprobados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su presentación a la plenaria; 41
solicitudes están en trámite y hay cuatro casos especiales de asuntos que están en juicio ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje porque los trabajadores están peleando el reconocimiento de su antigüedad. (N)

MUNICIPIOS

QUERÉTARO, MUNICIPIO REFERENTE NACIONAL EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS TÍTULO
El municipio de Querétaro es un referente a nivel nacional en el tema de manejo integral de residuos, pues
recientemente fue invitado especial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exponer sistema con el que actualmente se
trabaja en la capital queretana, mismo en el que están interesados en replicar en otras partes del país, informó el
presidente municipal, Enrique Correa Sada. (AM, N)
NOMBRA CORREA SUCESORES EN GOBIERNO Y DESARROLLO
Por Verónica Ruiz
Enrique Correa Sada, nombró como secretario de Gobierno a Alejandro Agustín Luna Lugo y como secretario de
Desarrollo Humano y Social Municipal a Antonio Escamilla Contreras. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Se concreta enroque en municipio capitalino. Como lo adelantamos ayer en este espacio, el secretario de Gobierno
Municipal y la secretaría de Desarrollo Social Municipal, Manuel Velázquez Pegueros, y Beatriz Marmolejo Rojas,
respectivamente, se separaron del cargo para contender como candidatos del PAN al Congreso local. Nos dicen que
al frente de la Secretaría de Gobierno quedará Alejandro Agustín Luna, quien era delegado del centro histórico,
mientras que la Secretaría de Desarrollo Social estará a cargo de Antonio Escamilla Contreras, hasta ayer
secretario técnico de esa dependencia. Trabajo en equipo. De cara al debate que la Coparmex Querétaro organizará
entre los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro el próximo 22 de mayo, nos comentan que las
organizaciones civiles, empresariales y educativas que están involucradas en su realización, han mostrado mucho
interés, lo que dicen, muestra la unión que existe entre dichos organismos, a diferencia de otras entidades, donde,
se asegura, nunca pudieron ponerse de acuerdo. Eso habla del buen clima que existe en la entidad donde se
anteponen los intereses comunes a los personales. ¡Bien por ellos! Un arranque de campaña como si fuera boda.
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Nos dicen que como si fuera boda, el equipo de Gabriela Moreno Mayorga, líder estatal del PT y ahora candidata de
Juntos haremos historia al municipio de Corregidora, anda confirmando entre reporteros y fotógrafos su asistencia
a su arranque de campaña el 14 de mayo a las 0:01 horas, previa cena para quienes acudan al evento. Nos
comentan que Moreno anda ya muy ansiosa por comenzar sus recorridos por aquel municipio, del cual dice es
oriunda. (EUQ 2)

TABLERO
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
¡Cámara! Desde hace más de cuatro décadas la elección de senadores tiene consecuencias en la de gobernador.
Cinco de los últimos siete mandatarios estatales electos pasaron previamente por la Cámara Alta: Rafael Camacho
Guzmán, Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García, José Calzada Rovirosa y Francisco Domínguez Servién.
El primero de ellos fue electo en 1979, el último apenas en 2015. Eso le pone un valor agregado al voto que
emitiremos el próximo 1 de julio por los senadores, junto con la de presidente de la República, diputados federales,
Congreso local y ayuntamientos. Sí, ya sé que no es automático el pase del Senado a la Casa de la Corregidora. En
1997 el líder senatorial Fernando Ortiz Arana fue derrotado por el empresario Ignacio Loyola Vera. Y en 2003 el ex
alcalde capitalino y dirigente estatal del PAN Francisco Garrido Patrón lo venció también. De hecho, en la del 2021
puede haber variables muy interesantes con la inclusión de un personaje clave del PAN en una posición local, Luis
Bernardo Nava, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro. Pero volvamos a los aspirantes al Senado
porque los electos serán –salvo algo extraordinario- competidores naturales para suceder al actual gobernador
que está llegando a la mitad del camino. La fórmula del Partido Acción Nacional, con el que inició la alternancia en
Querétaro y ha ganado tres de las últimas cuatro elecciones estatales, está formada por Mauricio Kuri González y
María Guadalupe Murguía Gutiérrez. El primero, visto como el delfín de Palacio, alcalde con licencia de
Corregidora, es un empresario sin militancia partidista. Ella, ex secretaria de Gobierno y de Educación, es diputada
federal y ha presidido la mesa directiva en San Lázaro y es cercana al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés
que, a querer o no, pase lo que pase, tendrá opinión en el 21. Por el Partido Revolucionario Institucional compiten
Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva Solórzano. Él, político de tercera generación, va por su primer cargo de
elección popular, pero ha hecho carrera en el gobierno federal como delegado del IMSS y de la Secretaría de
Desarrollo Social y es nieto de gobernador e hijo de diputado y senador. Ella, ex diputada local, delegada del PRI en
casi toda la república y actual regidora capitalina, parece tener una presencia casi testimonial de reconocimiento a
la militancia y al género. Hasta ahí, en la realidad de los sexenios anteriores, en un estado tradicionalmente
bipartidista, terminaría el recuento, pero ahora no. Hoy tenemos una tercera vía: Morena. El Movimiento
Regeneración Nacional, aliado con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, está en el juego y rejuego con una
fómrula universitaria, integrada por el ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz y
la magistrada Celia Maya García. Él, científico apartidista, fue convencido de participar en el proyecto de Andrés
Manuel López Obrador, y puede ser la sorpresa de sorpresas. Ella, catedrática de la Facultad de Derecho, fue
candidata a gobernadora en 2003 y lo es al Senado por tercera vez. Esas son las cartas. Kuri, Luque y Herrera,
primeros en las fórmulas, pintan para competir por el próximo gobierno desde el Senado de la República, como ha
ocurrido desde 1979. Lo de Herrera provoca insomnio y pesadillas en Palacio. ¡Ah, la historia! -EL
HISTORIETARIO- 1973. Antonio Calzada Urquiza es el último que pasó de ser presidente municipal a gobernador
de Querétaro, superando al secretario de Gobierno Manuel Suárez Muñoz y al líder nacional de la CNC, Afredo V.
Bonfil, principalmente. Después del arquitecto pretendieron llegar Manuel González Valle, del PAN y Roberto
Loyola Vera, del PRI y fueron vencidos por los senadores José Calzada Rovirosa y FDS en la segunda y tercera
alternancia del Estado. “Haga sido como haga sido” eso ha estigmatizado a la posición como plataforma fallida de
lanzamiento para el gobierno estatal, pero en tres años podríamos ver a Nava, Ríos, o Pérez como prospectos. El
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primero como Plan “B” (Bernardo) y los otros dos por haber recuperado, en caso de que así fuera, la joya de la
corona. Y si el PRI es devastado, como lo previó hace un año Jesús Rodríguez al vaticinar un posible tercer lugar
ante el pésimo manejo de Juan José Ruiz, el priista más destacado sería Calzada. Mario Calzada Mercado,
presidente municipal de El Marqués que va por la reelección. Claro, si le gana a Enrique Vega Carriles que va por su
tercera vez y –ojo- Ricardo Astudillo Suárez si recupera Corregidora. La política es así. -BLANCAS Y NEGRASViolencia. Aquí cerquita, en Apaseo El Alto, mataron este viernes al candidato de Movimiento Regeneración
Nacional a la Presidencia Municipal de Querétaro, José Remedios Aguirre, que fue director de Seguridad Pública.
Sujetos armados lo acribillaron en el Parque Ecológico. Morena anunció la suspensión de todas sus campañas en
Guanajuato y exigió garantías a los gobiernos estatal y federal. Así está el país. En Querétaro el próximo lunes
arrancarán las campañas locales, disputando 436 posiciones, incluidos los 18 ayuntamientos y 25 diputaciones al
Congreso del Estado, con la significada presencia del abanderado presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés y el
presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros para apoyar a los suyos. ¡Arrancan!… A 49 días de las elecciones.
Aún se comenta la última gira de Andrés Manuel López Obrador a Querétaro, en donde encabezó concurridos
mítines en territorio panista: Cadereyta y San Juan del Río, gobernados por los anayistas León Enrique Bolaño y
Guillermo Vega Guerrero. Guerra de encuestas. Para la capital, una da arriba, por encima de los 33 puntos, al
panista Luis Bernardo Nava y otra a Adolfo Ríos, de Morena. Detrás de ellos el priista Francisco Pérez Rojas y el
independiente Luis Gabriel Osejo. Con las reservas del caso, porque hay una gran franja de indecisos, por encima
del 25%. -JUGADA FINAL- Panchismo. Al gobernador FDS que esta semana convocó a un frente de gobernadores
para atajar a El Peje y dio a conocer una supuesta encuesta en la que ganan casi todos los candidatos del PAN, pero
se le fue en la ecuación Manuel Pozo, que creo es del PRI, un confundido y protagónico ¡JAQUE MATE! (PA 2)

FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
RENUEVA CORREA EL EQUIPO. A la renuncia de MANUEL VELÁZQUEZ PEGUEROS, ahora candidato a diputado
local, el Ayuntamiento de Querétaro designó a AGUSTÍN LUNA LUGO como secretario de Gobierno del alcalde
ENRIQUE CORREA. El nuevo titular era delegado en el Centro Histórico. También fue designado ANTONIO
ESCAMILLA CONTRERAS como secretario de Desarrollo Social. Y aún hay más. Agua capitalina es buena y fina. (PA
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

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

E: EXCÉLSIOR
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