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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CAMPAÑAS ELECTORALES
AM: HOY INICIAN CAMPAÑAS LOCALES; DURARÁN 45 DÍAS
Por Marco Estrada
Once partidos políticos y 31 candidatos independientes comenzarán la campaña electoral de cara al 1 de julio,
cuando se votará para renovar el Congreso local y los 18 Ayuntamientos queretanos. Luego de la reforma a la Ley
Electoral del Estado de Querétaro, se aprobó que la campaña local pasara de durar 60 días a 45. Por primera vez se
prevé la reelección, de tal forma que de cara a la administración 2018-2021, 10 diputados buscan repetir en el
cargo, así como 8 presidentes municipales. Los alcaldes que buscan un segundo período consecutivo son Rosendo
Anaya (Amealco); León Enrique Bolaño (Cadereyta); Alejandro Ochoa Valencia (Colón); Selene Salazar (Jalpan);
Guillermo Vega (San Juan del Río); todos ellos panistas. Mientras que el PRI buscará reelegir a Mario Calzada (El
Marqués) y Celia Durán (Huimilpan). El PVEM, hará lo propio con Raúl Orihuela (PVEM). En cuanto a las
diputaciones, los que buscan otros tres años como legisladores son Eric Salas González (Distrito I); Gerardo
Ángeles (Distrito V); Antonio Zapata (Distrito VII); Verónica Hernández (Distrito VIII); Roberto Cabrera (Distrito
IX); José González (Distrito X); Aydé Espinoza (Distrito XII); Leticia Mercado (Distrito XIII13); Leticia Rubio
(Distrito IV) y Atali Rangel (Distrito XV). Las coaliciones parciales que se registraron fueron entre Morena, PT y
PES, bajo el nombre Juntos Haremos Historia; mientras que el PRI y PVEM, hicieron lo propio. El PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano irán candidaturas comunes, toda vez que no registraron coalición. En cuanto al gasto de
recursos, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) determinó que las diputaciones locales –de partidos
políticos– podrán gastar poco más de 2 millones de pesos, por distrito; mientras que para las alcaldías cada partido
podrá gastar máximo 45.3 millones de pesos. Por otra parte, se prevén 2 millones de pesos para candidaturas
independientes a diputaciones locales y 45.3 millones a Ayuntamientos. (AM principal)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/14/hoy-inician-campanas-locales-duraran-45-dias

N: ¡VAN POR TODO!
En el primer instante de hoy dieron inicio las campañas políticas de cara a la elección de 1 de julio de este año,
lapso en que la ciudadanía espera propuestas concretas, alternativas de solución y desterrar la guerra sucia, la
denostación y las noticias faltas que tanto laceran el proceso y confunden al votante. El Consejo General del IEEQ
aprobó la integración de los 27 Consejos distritales y municipales que ejercerán sus funciones durante el proceso.
(N principal, 5 y 7; ¿QUIÉN SIGUE? 1)

DAN BANDERAZO A MÁS DE TRES MIL CANDIDATOS LOCALES
Por Irán Hernández
Hoy inicia el periodo de campañas electorales a nivel local y, en el caso de Querétaro, tres mil 254 candidatos
dieron el banderazo de salida para competir en las elecciones que se llevarán a cabo el 1 de julio. El INE y el IEEQ
son los organismos públicos que organizarán y llevarán a cabo el proceso. El 21 de abril pasado, el IEEQ aprobó
tres mil 254 candidaturas. Gerardo Romero Altamirano, presidente del Consejo General del IEEQ, declaró que
mantienen todo listo para el arranque de campañas, pues este órgano trabaja en la organización y realización del
proceso. Lo anterior, con el fin de que el 1 de julio, los queretanos voten para elegir a los representantes de 18
ayuntamientos y 25 diputados. (CQ 6)
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ARRAAAAANCAN CAMPAÑAS; 154 CANDIDATOS Y CANDIDATAS BUSCAN 18 ALCALDÍAS ¡INTERESANTE!
Por Valentín Ruiz
Desde el primer minuto de este día, se oficializan los tiempos electorales que establece el IEEQ por lo tanto
candidatos y candidatas a diferentes puestos de elección pueden des ya, promoverse entre el electorado.
https://vozimparcial.com.mx/2018/05/13/arraaaaancan-campanas-154-candidatos-candidatas-buscan-18alcaldias-interesante/40316/

SIETE COMPITEN POR LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO
Por Alan Contreras
Este lunes arrancaron campañas los candidatos locales de las diferentes fuerzas políticas. En esta elección, los
queretanos deberán elegir diputados locales y presidentes municipales entre un total de 3 mil 254 candidatos,
quienes competirán por 436 puestos de elección. De acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), el estado cuenta con un padrón electoral de un millón 587 mil 493 personas y una lista
nominal de electores definitiva de un millón 582 mil 953 electores, además se elegirán a titulares y fórmulas para
436 cargos diferentes. Para el municipio de Querétaro, que cuenta con el mayor número de votantes en el padrón,
con más de 725 mil electores, son siete los candidatos que contenderán por la alcaldía, de los cuales sólo el panista
Luis Bernardo Nava y Gustavo Buenrrostro, de Querétaro Independiente no se encuentran al mismo tiempo en la
lista de regidores plurinominales de su partido. A continuación, un breve perfil de quienes aspiran a gobernar la
capital del estado. PAN-PRD-MC. Luis Bernardo Nava Guerrero. Nacido en Santiago de Querétaro el 18 de enero de
1975, es miembro activo del Partido Acción Nacional desde 1993. Casado y con tres hijos, su padre fue presidente
del PAN en Querétaro, de 1989 a 1992, candidato a gobernador y el primer senador panista en la historia del
estado. Es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Alta Dirección
impartida por la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro. De 2001 a 2004 desempeñó diversos puestos en las
secretarías federales de Trabajo y Previsión Social y Reforma Agraria. De ese año al 2006 fue director general del
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe); posteriormente Contralor Normativo en Agroasemex
(septiembre 2007 a julio 2009); y secretario general de Gobierno del Municipio de Querétaro en la administración
municipal del 2009 al 2012. Luis Bernardo Nava fue diputado, presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva en
la LVII Legislatura del Estado de Querétaro. Su último cargo público fue como jefe de la Oficina de la Gubernatura
del estado de Querétaro, que ocupó desde 2015 y que abandonó para registrarse como candidato. PRI . Francisco
Pérez Rojas . Nacido en la capital del estado el 3 de mayo de 1973, está casado y tiene cuatro hijos. Es ingeniero
civil por la Universidad del Valle de México; y abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y
actualmente es Notario Titular en la Notaria 2 en el municipio de Querétaro. Los inicios en su trayectoria política
fueron en el año 1990 como miembro del Frente Juvenil Revolucionario; cinco años más tarde se integró al Comité
Municipal Queretano. Del 1998 al 2000 fue Delegado del CDE del PRI en el municipio de Colón, fue coordinador de
Finanzas en la campaña al Senado de la Republica de Andrés Garrido del Toral y coordinador para la firma de
acuerdos y pactos en colonias populares en la campaña al gobierno de Estado de Fernando Ortiz Arana y al
municipio con José Francisco Alcocer Aranda. En el 2015 se postuló como candidato a Diputado Local por el
Distrito VI y perdió; y, actualmente, es presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI). MORENA-PT-PES. José Adolfo Ríos García. Nació el 11 de diciembre de 1966 en Uruapan, Michoacán, está
casado y tiene dos hijos. En el plano futbolístico inició en el equipo de tercera división de Uruapan y de ahí brincó a
la primera división con los Pumas de la UNAM, debutando con el primer equipo en el torneo México ‘86 y siendo
campeón en la Temporada 1990-1991. Estuvo en equipos como Tiburones del Veracruz, Rayos del Necaxa con
quien quedó campeón en 1997-1998 y con el Club América de 1998 hasta su retiro en 2004, conquistando el título
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del Verano 2002. Representó a la Selección Mexicana, con quien fue portero titular en la Copa América de 1997.
Después dejó las canchas para dedicarse a su familia y a otros proyectos. En 2004 ingresó a Televisa como
comentarista deportivo, después de estudiar y obtener la certificación para hacerlo, porque, dijo, nunca le ha
gustado improvisar. Después de esta etapa eligió con su familia vivir en Querétaro; y en el año del 2012 asumió la
Presidencia Deportiva de Gallos Blancos hasta el 2014. Al concluir esta faceta comenzó como empresario a través
de una consultoría dando seminarios, clínicas de futbol, a la par de entrar al negocio inmobiliario. Tiene 1 año y
medio como presidente estatal del Partido Encuentro Social. Hace tres años y medio declinó la invitación de ser
candidato. El comentarista deportivo Enrique Bermúdez le puso el apodo “el arquero de cristo”, porque sabía de su
religión cristiana desde ese entonces. QUERÉTARO INDEPENDIENTE. Gustavo Cesar Jesús Buenrostro Díaz.
El candidato del partido Querétaro Independiente tiene de 51 años y tres hijos. Es licenciado en Derecho por la
Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). Director general en diversas empresas relacionadas con servicios legales, ha
participado en organizaciones como la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados.
Abogado postulante por más de 35 años participa en su empresa familiar Buenrostro & Buenrostro de servicios
jurídicos profesionales y cuenta con un despacho propio especializado en regulación sanitaria. Ha sido militante y
candidato del Partido Acción Nacional en diversas ocasiones. Representó a ese partido como diputado federal de
2000 a 2003. En 2002 fue precandidato a Gobernador del Estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional, en
2006 candidato al Senado por la coalición por el bien de todos. El 2009 buscó la candidatura a gobernador por
Partido Social Demócrata PSDy en 2015 la alcaldía capitalina. Del 2016 a la fecha ha impulsado candidaturas
independientes y apoyo el proyecto de Armando Ríos Piter. PARTIDO CONVERGENCIA QUERÉTARO. Iván Omar
Nieto Román. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con especialidad en
Derecho Corporativo. Su formación ha sido en la educación pública, fue líder estudiantil, desempeñándose como
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UAQ durante los años 2001 - 2002. Además, fue
Consejero Académico y Universitario de su Alma Mater. Del 2001 al 2006 fue asesor jurídico de la Universidad
Autónoma de Querétaro en el Sistema Universitario para Bienestar Social. Posteriormente durante casi diez años
continuos, se dedicó ampliamente a la docencia en la máxima casa de estudios de Querétaro y simultáneamente
brindaba asesoría jurídica, además de litigar en su despacho propio. Durante el 2012, colaboró en el Departamento
Jurídico de la Dirección de Profesiones del Estado de Querétaro. Fue en el año 2015 cuando inició su carrera en la
administración pública como Líder de Proyectos de Justicia Laboral en la Secretaría del Trabajo del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro. CANDIDATO INDEPENDIENTE. Luis Gabriel Osejo. Es abogado y empresario,
periodista y apasionado del futbol. Sus estudios básicos los realizó en Querétaro y su licenciatura en la Facultad de
Derecho de la UAQ. Fue director de varios medios de comunicación locales y generó también otros medios de
comunicación por internet. Nunca ha sido servidor público ni ha participado en política. PARTIDO NUEVA
ALIANZA. Antonio Cabrera Pérez. Nació en el Barrio de La Cruz en el municipio de Querétaro, donde de joven fue
voceador. Se tituló como licenciado en educación por la Normal Superior del Estado de Querétaro. Está casado y
tiene 5 hijos. Fue docente durante 33 años y fundador de Nueva Alianza en el estado.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/siete-compiten-por-la-alcaldia-de-queretaro
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REGISTRO DE CANDIDATURAS
EL TEEQ APRUEBA EL CAMBIO DE CANDIDATOS DE MC POR DISTRITO II
Por Gonzalo Flores
En sesión pública, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) resolvió todos los asuntos relacionados
con el registro de candidaturas, un día antes del inicio formal de la contienda local. Se le dio oportuna atención a
15 puntos que conformaron el orden del día. El magistrado presidente, Martín Silva Vázquez, y los magistrados
Gabriela Nieto Castillo y Sergio Arturo Guerrero Olvera confirmaron la modificación de la fórmula de diputación
postulada en el Distrito II, compuesta por hombres, por una conformada mujeres. Respecto al recurso de apelación
TEEQ-RAP-18/2018, la parte actora pedía que se revocara el acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), mediante el cual –advirtiendo que se destinó exclusivamente a
mujeres a los tres distritos con votación más baja– previno al partido Movimiento Ciudadano para sustituir ante el
Consejo Distrital correspondiente, la fórmula de diputación postulada en el Distrito II, compuesta por hombres,
por una de mujeres. Esta es una medida en virtud de los principios de paridad de género, la promoción y
aceleración de la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, además de que no existió base
legal que permitiera revocar el acuerdo impugnado. “Este Tribunal Electoral ha señalado que este tipo de normas
deben de interpretarse con perspectiva de género, esto a partir de la sensibilidad que se tiene que las acciones
afirmativas se hicieron como una reacción a las sub representación histórica que tienen las mujeres (…)
históricamente las mujeres siempre han sido menos representadas en estos espacios”, indicó Guerrero Olvera.
Asimismo, se confirmó el registro de candidaturas en el Consejo Distrital II, resolución al recurso de apelación
TEEQ-RAP-27/2018, en el que la parte actora se quejó de la resolución emitida por el Consejo Distrital II del IEEQ,
mediante la cual se determinó procedente la solicitud de registro de la fórmula de diputaciones por el principio de
mayoría relativa presentada por el partido Movimiento Ciudadano ante el mencionado Consejo. El TEEQ consideró
que la resolución impugnada se fundamentó y motivó debidamente, obedeciendo a la regla constitucional y legal
de paridad de género en la postulación de candidaturas, y determinó que es legalmente válida. Los magistrados
también declararon procedente el registro de la planilla presentada por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano ante
el Consejo Distrital VII, y se confirmó el registro de la planilla al Ayuntamiento de Tolimán, así como la lista de
regidurías, del partido Nueva Alianza. (AM 3)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/14/teeq-aprueba-que-candidatos-de-mc-por-distrito-ii-seanmujeres

PANAL NO HA NOTIFICADO SUSTITUCIÓN DE CANDIDATA
Rosalía Nieves Rosas
El Partido Nueva Alianza (Panal) no ha notificado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la sustitución de la
candidata a diputada por el Distrito Electoral Federal 02, informó el vocal Ejecutivo del INE San Juan del Río, Luis
Roberto Lagunés Gómez. Detalló que de que desde que arrancaron las campañas electorales de los candidatos a
diputados federales, únicamente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) efectuó en tiempo y forma la
sustitución de su candidato Héctor Carbajal Peraza por Christian Orihuela Gómez, y de ahí no hay ninguna otra
modificación. “El consejo general aprobó la sustitución del Partido Verde Ecologista de México el 25 de abril, ya
remitieron el acuerdo, solo queda pendiente o al menos yo no estoy enterado de la sustitución de la candidata del
Partido Nueva Alianza, de las candidatas, al menos yo todavía no tengo conocimiento, como eso es otra instancia,
nos tienen que remitir los acuerdos, en la sesión del 25 solo se hizo la sustitución del Partido Verde Ecologista de
México, solo faltaría de Nueva Alianza”. Mencionó que en el INE en San Juan del Río se tiene el registro de Santa
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Marlen Villeda García como candidata a diputada por el Distrito Electoral Federal 02, y como suplente a Melissa
Aryannee Herrera Meza, sin embargo, en las últimas semanas se efectuó una sustitución por renuncia, de la cual no
se ha notificado a las instancias electorales competentes. Agregó que la labor del INE es organizar y estructurar los
procesos electorales en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), con un 60 y 40 por
ciento de responsabilidad, respectivamente, por ello el llamado al Panal para que notifique en tiempo y forma de
las sustituciones, ya que desde que se llevó a cabo el debate entre los candidatos, se presentó un documento de
renuncia de la aliancista a la candidatura y desde ahí el INE no ha sido notificado de dichos cambios.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/panal-no-ha-notificado-sustitucion-de-candidata-1685178.html
DENUNCIAS

ORDENA TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL REABRIR LENGUAGATE
Por Alejandro Olvera
Luego de que el 19 de diciembre de 2017 se transmitiera en vivo a través de redes sociales un video en el que él
Secretario de Gestión Delegacional del municipio de Querétaro Carlos Silva Reséndiz (@LalenguadeDante),
presuntamente hiciera uso de recursos e instalaciones públicas para la difusión de actividades y promoción del
Partido Acción Nacional , los partidos Revolucionario Institucional y MORENA respectivamente ,interpusieron
denuncias por actos anticipados de campaña y/o precampaña así como uso indebido de recursos públicos en
contra del mencionado secretario y el ahora presidente municipal con licencia Marcos Aguilar Vega. Sin embargo
el Instituto electoral del estado a pasar de la evidencia en video, determino la ”INEXISTENCIA” de las conductas
denunciadas por la que MORENA acudió ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro quien confirmo la
resolución del IEEQ, derivado de lo anterior es que en febrero de los corrientes, representantes de este instituto
político acudieran ante el Tribunal Electoral de la Federación para promover el Juicio de Revisión Constitucional
número 17/2018 en el cual la Sala Regional del mencionado Tribunal mediante Sentencia Definitiva de fecha 11
de mayo ordena por “unanimidad” de votos que tanto el Instituto Electoral como el Tribunal electoral ambos del
estado de Querétaro declinen su competencia, dejando la investigación del caso en las autoridades federales
sentencia a la que deberán de dar cumplimiento en un plazo no mayor a 24 horas so pena de ser sancionados por
lo que a la fecha de esta publicación ya deberá haberse dado cumplimiento toda vez que en materia electoral
todos los días son hábiles. (PA 1 y 8)
http://plazadearmas.com.mx/ordena-tribunal-electoral-federal-reabrir-lenguagate/

RESUELVE TRIBUNAL EN CONTRA DE CARLOS SILVA
Por Irán Hernández
Al considerar que existen pruebas que acreditan violaciones a la legislació n, el TEPJF ordenó de manera inmediata
al INE en Querétaro investigar al PAN para determinar supuestos actos anticipados de precampaña y campañ a, ası́
como desvı́o de recursos pú blicos, derivado de un video en Facebook. Esta sala estimó que el contenido del video
denunciado por Morena sí genera indicios suficientes para que el IEEQ ejerza su facultad de investigación.
CORRIGEN AL IEEQ. El 8 de febrero de 2018, el IEEQ acumuló las denuncias y dterminó la inexistencia de
violaciones a la ley. El 12 de febrero, Morena impugnó dicha resolución y el tribunal confirmó la resolución. (CQ 4)
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REABRE TEPJF EL “LENGUAGATE” Y ORDENA AL IEEQ A ENTREGAR EL CASO AL INE
Por Redacción
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro debió investigar los hechos denunciados en redes sociales donde se
apreciaba a personal de la Secretaría de Gestión Delegacional, encabezada por Carlos Silva Reséndiz, manipulando
folletos con emblemas del Partido Acción Nacional. Así lo ordenó la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al dictar la sentencia del juicio SM-JRC-17/2018, la cual está disponible en el sitio
web de dicho órgano jurisdiccional. “El Instituto Electoral Local debió ejercer la facultad de investigación que le
confiere la Ley, con la finalidad de esclarecer plenamente la verdad sobre la comisión o no de las conductas
denunciadas, con el fin de determinar, entre otros aspectos, si el inmueble corresponde a las instalaciones de la
Secretaría de Gestión Delegacional del Ayuntamiento de Querétaro”. La investigación debería esclarecer, de igual
forma “si existen las revistas y volantes en que se difunden los logros del Ayuntamiento, si en ellas aparece el
logotipo del PAN y la frase cero deuda, si el PAN es el arrendatario de la planta baja del inmueble donde se
encuentra la citada secretaría, si las personas que aparecen en el video son funcionarios de esa dependencia
pública o en su caso, empleados del partido”, indica la resolución del Tribunal. Esta investigación, asimismo debía
determinar “la existencia o no de los actos anticipados de campaña y promoción personalizada con uso indebido
de recursos públicos”, en virtud de ser un hecho notorio que el alcalde con licencia, Marcos Aguilar Vega, fue
postulado como candidato a diputado federal por la vía plurinominal. El IEEQ, “al no preceder a la investigación
necesaria violó el principio de legalidad que rigen la materia electoral”, determinó el TEPJF. Por lo anterior, “se
ordena al referido instituto electoral decline la competencia para conocer de los hechos denunciados” y remita el
expediente al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, para que a su vez “realice la investigación pertinente”.
Este caso, conocido como “Lenguagate” se originó en el mes de diciembre pasado cuando un ciudadano denunció
mediante un video que circuló en redes sociales la presencia de propaganda partidista en oficinas municipales a
cargo de Carlos Silva Reséndiz, conocido en la red social Twitter como “La Lengua de Dante”.
http://elqueretano.info/destacadas/reabre-tepjf-el-lenguagate-y-ordena-al-ieeq-a-entregar-el-caso-al-ine/

SALA REGIONAL CORRIGE LA PLANA AL IEEQ Y EL TEEQ; “VIDEO GENERA SUFICIENTES INDICIOS”
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal, a través de una Notificación por Estrados del expediente SM-JRC-172018, revocó la
resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, emitida en la apelación TEEQ-RAP-6/2018 al estimar
que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) debió ejercer su facultad de investigación, debido a que el
video proporcionado por el partido Morena donde se podía observar que dentro de las instalaciones de las oficinas
de la Secretaría de Gestión Delegacional del Municipio de Querétaro había propaganda partidista en favor del
presidente municipal Marcos Aguilar Vega, hoy con licencia; y en la cual, el IEEQ determinó la inexistencia de las
conductas infractoras dadas a conocer. La Sala Regional Monterrey señaló que dicho video genera indicios
suficientes para ese efecto, por lo que deja insubsistente la resolución emitida en la denuncia
IEEQ/PES/002/2017-P y le ordena –al IEEQ- decline la competencia para conocer de los hechos denunciados y
remita al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) el expediente completo, a fin de que este último
radique el procedimiento en la vía correspondiente, lo instruya y realice la investigación pertinente. Lo anterior
referente a la denuncia IEEQ/PES/002/2017-P que realizara el Partido Revolucionario Institucional ante la
Dirección Ejecutiva del IEEQ en contra del Partido Acción Nacional y el secretario de Gestión Delegacional del
Municipio de Querétaro, Carlos Silva Resendiz, por la realización de acto anticipados de precampaña y campaña en
favor del Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, así como por el desvío de recursos públicos
para promover al partido denunciado. Esto debido al vídeo que se difundió por Facebook el 19 de diciembre de
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2017, donde de acuerdo al PRI, se observa propaganda partidista en favor del alcalde en oficinas públicas. También
referente a la denuncia IEEQ/PES/003/2017-P, referente a los hechos mencionados, por considerar el partido
Morena que resultan violatorios de la equidad y legalidad de la contienda electoral. En el video señalado se puede
observar la existencia de propaganda con el logotipo del partido AN, en revistas y volantes, dentro de las oficinas
de la Secretaría de Gestión Delegacional del Municipio de Querétaro, en los que se difunden los logros y programas
sociales de la administración 2015-2018. Así también, se puede escuchar a su titular, Carlos Silva, advirtiendo que
dicho instituto político es arrendatario de la planta baja del inmueble donde se encuentran. Puedes ver el video
aquí. El IEEQ determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas porque, a su parecer, las pruebas aportadas
no advertían indicios para acreditar actos anticipados de campaña ni promoción personalizada con uso indebido
de recursos públicos. Esta resolución fue impugnada por el partido Morena y el TEEQ la confirmó. Por lo anterior,
la Sala Regional determina que el IEEQ violó los principios de certeza y legalidad al no ejercer su facultad de
investigación, señalando que el agravio mostrado en el video es suficiente para revocar la sentencia impugnada.
https://expresionexpress.com.mx/sala-regional-corrige-la-plana-al-ieeq-y-el-teeq-video-genera-suficientesindicios/

RECUPERAR LA SEGURIDAD Y REPLICAR LO QUE FUNCIONE: ADOLFO RÍOS
Por Isaías Rosado Vargas
Durante su primer recorrido de campaña, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia
Municipal de Querétaro, Adolfo Ríos, aseguró que en la búsqueda por mejorar la seguridad en la capital del estado,
se pretende recuperar los módulos de seguridad, pues acusó que estos se encuentran abandonados. Respecto a la
impugnación que el partido Convergencia subirá al TEPJF, Sala Monterrey, indicó que “no tenemos duda” que
ratificarán al igual que el IEEQ y el TEEQ los documentos que avalan su candidatura.
http://www.queretaro24-7.com/recuperar-la-seguridad-y-replicar-lo-que-funcione-adolfo-rios/
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘CUANDO HACER POLÍTICA TE CUESTA LA VIDA

HACEN FRENTE VS VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Por Patricia López
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
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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. (DQ 20)
APP “CONOCE A TUS CANDIDATAS Y CANDIDATOS”

LANZAN APP CON LOS PERFILES DE CANDIDATOS
Por Andrea Martínez
A partir de este lunes 14 de mayo se podrá descargar de manera gratuita la aplicación “Conoce a tus candidatas y
candidatos” del IEEQ, para contribuir al voto informado. (...) La consejera electoral del IEE, María Pé rez Cepeda,
informó que en la App los queretanos podrán conocer los datos generales, trayectoria política y profesional,
currı́culum ciudadano, ası́ como las cinco propuestas má s importantes que impulsen los candidatos. (CQ 1 y 4)

CONFERENCIA ‘LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA
DE PROPAGANDA ELECTORAL’
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Sobre ‘La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda electoral’,
expondrá el Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Michell Jaramillo Gumecindo. La conferencia será a las 14:00 horas en la Sala de Sesiones
del Consejo General del IEEQ. (CQRO 2)
http://codigoqro.mx/2018/05/14/chismes-campanas-14-mayo/
JORNADA ELECTORAL

DEFENSA DEL VOTO PREPARA EJÉRCITO PARA CUIDAR ELECCIÓN
Por Montserrat Márquez
La segunda circunscripción, integrada por varios estados del norte y centro del país entre ellos Querétaro, es l más
complicada electoralmente para Morena, dijo Andrés Lozano, representante de Defensa del Voto en la entidad de
este instituto político. Reiteró que en esta jornada electoral han tenido buena aceptación por parte de la militancia
y las personas afines al partido, por lo cual, para proteger las urnas el próximo primero de julio, pretenden tener
dos representantes propietarios y dos suplentes en las más de 2 mil 600 casillas que serán instaladas por el IEEQ.
(EUQ 12)
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COLABORACIÓN IEEQ
LAS CAMPAÑAS QUE QUEREMOS
Por Carlos Eguiarte Mereles, Consejero Electoral del IEEQ
En términos de la norma electoral, a partir del día de hoy, 14 de mayo y hasta el próximo 27 de junio, se llevarán a
cabo las campañas de quienes aspiran a ocupar una curul en el Congreso o alguna de las presidencias municipales
de nuestro Estado. Hay una gran cantidad de disposiciones y criterios jurisdiccionales que regulan los actos que se
celebren en esta etapa, por citar solo algunos ejemplos, le diría que es importante que quienes buscan el voto se
abstengan de realizar expresiones que calumnien a las personas o que impliquen violencia política de género. Por
cuanto ve al uso de recursos públicos, desde nuestra Constitución Federal se ordena su aplicación imparcial a
efecto de que no se influya en la equidad de la contienda, de manera tal que toda autoridad, deberá suspender la
difusión de publicidad relativa a programas y acciones gubernamentales, con excepción de las relacionadas con
salud, seguridad pública, protección civil, servicios educativos y medidas de emergencia para protección de la
población. En fin, esto y mucho más es lo que dice la norma, pero hay una buena parte de las conductas deseables
que no están escritas en ningún lado y que son indispensables para que las campañas se desahoguen de manera
más o menos armónica. Me refiero a que es preciso escuchar el llamado que la ciudadanía hace a todas las
autoridades, a los partidos políticos y a las y los candidatos, esas voces anónimas, que esperan presenciar 45 días
de contienda enérgica y de contraste, pero dentro de un marco de civilidad. Concentrémonos en ello. Las noticias
falsas y las descalificaciones no nos conducirán a buen puerto, es imprescindible que los partidos y candidatos,
desde que diseñan su estrategia, la pasen por el filtro de la prudencia y de la legalidad. En todo caso, el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro, como siempre ha sido, se constituirá como la mano firme que garantizará a la
ciudadanía que prevalecerá la equidad en la contienda y que su voto, como lo es, libre y secreto, sea respetado.
Asumamos todos la parte de responsabilidad que nos corresponde, escuchemos las propuestas y acudamos el 1 de
julio a las urnas para que, eventualmente, estemos en condiciones de exigir su cumplimiento. Desde este espacio le
pedimos a todos los actores políticos, respetar y hacer respetar de manera permanente las campañas encabezadas
por mujeres, a efecto de que estén en posibilidad de expresar libremente sus ideas y de ejercer plenamente sus
derechos político-electorales, queremos a Querétaro libre de violencia política en razón de género. Que la
participación mayoritaria de las mujeres en las campañas eleve la mirada de quienes en ella participan, alejándose
de la diatriba y acercándose a la propuesta, tengamos siempre presente que las contiendas terminan y a partir del
lunes 2 de julio los retos comunes que tenemos por delante, nos exigirán la participación comprometida de todas y
todos. Que ganen las mejores candidatas y los mejores candidatos; que gane Querétaro. (N ¿QUIÉN SIGUE? 2)

ENCUESTAS

PA: INICIA ASTUDILLO 7 PUNTOS ARRIBA
Por Fernando Venegas Ramírez
Con siete puntos de ventaja arranca hoy su campaña Ricardo Astudillo Suárez como candidato del PRI y Partido
Verde en Corregidora, de acuerdo con la encuesta levantada por la empresa VRK Estrategia que le da 29.55 puntos
contra 22.96 de Roberto Sosa Pichardo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por 8.97 de Gabriela Moreno
Mayorga, aspirante de Morena, PT y Encuentro Social. El estudio de opinión y viabilidad electoral –del que PLAZA
DE ARMAS, El Periódico de Querétaro tiene copia- fue aplicado a 1,773 personas del 22 al 25 de abril entre
hombres y mujeres mayores de edad, residentes permanentes, elegidas en forma aleatoria en base a una
distribución geográfica por conglomerado de viviendas y un nivel de confianza de 95%. Cabe señalar que como
partido, Acción Nacional tiene mayor aceptación: 19.97 contra 11.17 del PRI, 7.05 del Verde y 9.42 de Morena,
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pero con un 28.88 de indecisos. A la pregunta de qué sería mejor para Corregidora, que el próximo alcalde sea del
mismo partido o de otro, el 60.97 quiere cambiar y 28.93 por el PAN. En otro punto del estudio se plantea: En el
supuesto de que hoy fueran las elecciones para elegir al presidente municipal, marque secretamente en esta boleta
simulada por el partido/coalición-candidato que votaría. Resultado: 29.55% por el ex diputado local y federal
Ricardo Astudillo, 22.96 por Roberto Sosa y 8.97 Gabriela Moreno, ya mencionados. También aparecen: Ana Zimri
Reséndiz Pulido del Panal, con 3.44, Juan Manuel Moreno Mayorga con 2.99 y los independientes Javier Navarrete
León, con 2.54 y Rebeca Mendoza Hassey con 2.20%. La encuesta explora también la valoración popular al
trabajorealizado por el presidente municipal con licencia Mauricio Kuri González, hoy candidato a senador de la
República por el PAN, que obtiene un promedio de 5.4, en donde 10 es la mejor calificación y 0 la peor. Al
inquirirse por los problemas mayores de Corregidora, el 19.57% dice que la seguridad, 11.45 los servicios públicos
y 9.8 la salud. Los habitantes del municipio opinaron también sobre los problemas estatales: seguridad, transporte
público y empleo. Así inician hoy las campañas municipales y locales, a 47 días de las elecciones del 1 de julio de
2018, con un Ricardo Astudillo en punta que puede recuperar el ayuntamiento para el PRI en alianza con el Partido
Verde que dirige a nivel estatal, de acuerdo con el estudio de la empresa VRK Estrategia. De acuerdo con la ficha
técnica de VRK, es una consultora interdisciplinaria de Querétaro, especializada en el manejo y estudio de
percepción, que ha realizado más de 152 trabajos municipales, distritales, estatales y nacionales, efectuado más de
65 evaluaciones de gestión y liderado más de 15 campañas política con 11 triunfos electorales en 15 años de
ejercicio profesional. Su lema: “El arte de lo posible”. (PA principal y 8)
http://plazadearmas.com.mx/inicia-astudillo-7-puntos-arriba/

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

PIDE TEEQ A MOVIMIENTO CIUDADANO RESPETAR CUOTAS DE GÉNERO
Por Alejandro Nieto
El TEEQ aprobó las fórmulas para las regidurías plurinominales de los partidos Morena y Nueva Alianza, entre
ellas la de Adolfo Ríos a la capital. En sesión realizada este domingo, los integrantes del tribunal dieron el visto
bueno a las regidurías de Morena y Nueva Alianza en los municipios de Querétaro y Pedro Escobedo. (Q)

RESUELVE TEEQ ASUNTOS RELACIONADOS CON REGISTROS DE CANDIDATURAS
Con los 15 medios de impugnación resueltos este domingo 13 de mayo por el Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro (TEEQ), todos los asuntos relacionados con el registro de candidaturas cuentan con una resolución, dijo
el magistrado presidente del órgano de justicia electoral en el estado, Martín Silva Vázquez. (CQRO 2)
INICIAN CAMPAÑA POR ALCALDÍA DE SJR
Por Alma Córdova
Hoy 10 candidatos iniciarán campaña por la alcaldía de SJR, a través de eventos masivos y algunos actos
simbólicos. El objetivo será llegar a los cerca de 183 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral, quienes
decidirán la continuidad del actual alcalde o si darán oportunidad a una nueva opción de gobierno. (EUQ 8)

OBISPO PIDE CAMPAÑAS EN PAZ Y SIN DERROCHES
Por Patricia López Núñez
El obispo Faustino Armendáriz Jiménez hizo un nuevo llamado a vivir campañas electorales en paz, donde el
pueblo piense su voto porque tendrá que asumir al gobierno que la gente elija y pidió no dar esperanza a través de
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descalificar a los otros, porque “eso no es esperanza, esa es violencia”. Ante el inicio de las campañas electorales
locales y el asesinato de candidatos en otros estados, el obispo lamentó el derroche de recursos mientras el pueblo
está “muriéndose de hambre” y exigió no creer en “falsos espejismos, incluso mesiánicos que hoy se nos puedan
prometer”. Dijo que mientras entre los políticos “hay acuerdos, hay alianzas, en cambio, entre familias hay
conflictos y eso no puede ser, tenemos que ser una sociedad civilizada, cada quien con su preferencia”. (DQ 1 y 3)

FOTO NOTA: PAZ EN PROCESO ELECTORAL, CLAMAN AQUÍ ACTIVISTAS
La Comisión Nacional de Cultura de Paz y No Violencia llamó a actores políticos a actuar bajo las normas que rigen
el proceso electoral, ante los hechos de violencia que han derivado en la muerte de algunos candidatos. (N 1 y 2)
DEBATES SÍ, PROSELITISMO NO: TERESA GARCÍA GASCA
Con 25 candidatos a directores de las 14 unidades académicas de la UAQ inician este lunes las comparecencias y el
1 de junio se tendrán los resultados finales, cuidando que no se empalme ni contamine con el proceso político
estatal y federal, en donde se permiten debates y propuestas, pero no propaganda, advirtió la rectora Teresa
García Gasca en entrevista con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. (PA)

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES

COALICIÓN PAN, PRD, MC
PROMETE LUIS NAVA DOBLE DE SEGURIDAD Y MITAD DE TRÁFICO EN LA CAPITAL
Con el compromiso de brindar a las y los queretanos “el doble de seguridad y la mitad de tráfico”, el candidato de
los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (PAN, PRD y MC,
respectivamente) a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, arrancó su campaña en
la plaza pública ubicada en el cruce de Bulevar Bernardo Quintana y Calzada Los Arcos. (CQRO 3, N 5, CI)
BUSCARÁ MAURICIO KURI FORTALECER LA SEGURIDAD
Los abanderados MKG y Lupita Murguía, aspirantes al Congreso de la Unión, junto con Felifer Macías, candidato al
cuarto distrito federal a la cámara de diputados, visitaron el tianguis del mercado de la Cruz, donde presentaron
sus agendas legislativas a comerciantes y clientes. Kuriexpresó que buscará fortalecer la seguridad en Querétaro,
gestionando recursos para contar en el estado con policías más equipados, capacitados y con mayores
prestaciones. (CQRO 4, DQ 7, EUQ 10)

‘CORREGIDORA VA BIEN Y SEGUIRÁ ESTANDO MEJOR’: ROBERTO SOSA
“En Corregidora tenemos un gran dilema: o le apostamos por los gobiernos cercanos, de transparencia... O le
apostamos a gobiernos ineficientes, de retrocesos. No nos podemos equivocar, Corregidora va bien y seguirá
estando mejor”; así es como Roberto Sosa Pichardo -a las 00:01 horas de este 14 de mayo- dio arranque simbólico
al inicio de campaña por la presidencia municipal de Corregidora por la coalición Por México al Frente. (CQRO 3,
DQ 1 y 2)
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PRI
ACUSA PRI CUENTAS FALSAS EN REDES CONTRA MAGAÑA
Por Gaby Hernández
Hasta seis cuentas de Facebook han sido utilizadas para atacar a los candidatos del PRI en Tequisquiapan, aseguró
el presidente del Comité Directivo Municipal de este partido, Manuel Puebla Jassen. (...) Aseguró que a través de los
trabajos de monitoreo realizado por los integrantes del partido han detectado ataques de manera particular para
el candidato a la presidencia municipal, Hé ctor Magañ a Renterı́a. (CQ 5)
COALICIÓN PRI, PVEM

REMOCIÓN TOTAL DE LA CICLOVÍA: PANCHO PÉREZ
La remoción de la ciclovía de Avenida Universidad es la principal propuesta del Francisco Pérez, quien aseguró que
la remoción total de la ciclovía tiene un costo de un millón de pesos, aunque reconoció que desconoce cuánto
costará la reubicación. (N 7, CI, Q)

NO CAEREMOS EN PROVOCACIONES, ADVIERTE PÉREZ
“No caeremos en las provocaciones ni en la guerra sucia, claro que señalaremos los errores que han sucedido a lo
largo de esta administración y les quiero decir que con este marro que es un símbolo de fuerza y transformación
vamos a reubicar esta ciclopista que está en Av, Universidad, porque es cara y está mal ubicada”. (DQ 2)
DESPLEGADO DEL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL
“RECUPEREMOS QUERÉTARO”. (DQ 9, AM 7, PA 3, N 8, CQ 5)

DE

QUERÉTARO,

PANCHO

PÉREZ.

ARRANCARÁ ASTUDILLO CAMPAÑA EN EL PUEBLITO
El candidato a la alcaldía de Corregidora Ricardo Astudillo Suárez, arrancará campaña este lunes en la plaza
Hidalgo, de El Pueblito. (Q, DQ 8)

MORENA

RECHAZAN AMENAZAS CONTRA MORENA
Por Andrea Martínez
Los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en el estado de Querétaro no corren riesgo, pues no hay
amenazas de muerte en su contra, aseveró el dirigente de Morena, Carlos Peñ afiel Soto. Esto luego del asesinato
del candidato de Morena a la presidencia municipal de Apaseo El Alto, en Guanajuato, José Remedios Aguirre
Sá nchez. (CQ 6)

ACUSAN A CANO Y MURGUÍA DE UTILIZAR PROGRAMAS SOCIALES
Por Hilda Navarro
Morena interpondrá una queja ante el INE en contra de, Alejandro Cano Alcalá y de Guadalupe Murguía Gutiérrez
por usar en sus campañas los nombres de los programas sociales “Jalando Parejo” y “Hombro con Hombro”. Así lo
informó Beatriz Silvia Robles Gutié rrez, quien consideró que utilizar los nombres de estos programas es una falta
de é tica. (CQ 4)
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COALICIÓN MORENA, PES, PT
ARRANCARÁ ADOLFO RÍOS CAMPAÑA CON RECORRIDOS POR QUERÉTARO
El candidato Adolfo Ríos, iniciará este lunes actividades realizando recorridos y acompañando a otros candidatos
de su coalición en sus arranques de campaña. A las 10 horas, recorrerá la calle de Ezequiel Montes, del Centro
Histórico, saliendo de la esquina de Ezequiel Montes y Av. Universidad; concluirá frente a la Iglesia de Santa Rosa
de Viterbo. (Q24-7, PI)
MAURICIO RUIZ DE CUERPO ENTERO
Por Luis Montes de Oca
ENTREVISTA. Mauricio Ruiz, candidato a la diputación local por el III Distrito por Morena, PT y el PES, ante los
diferendos que tiene AMLO y el sector empresarial, como empresario del ramo de la construcción ¿que esperan de
AMLO, ¿cómo ve este sector? (....) Tania Palacios que va como pluri del PAN y del PRI su prima Nohemi Diez Marina
Palacios, no dudo de la buena voluntad que puedan tener pero sí es una forma de ofensa tener esas candidatas en
el distrito, no tiene nada de malo que quieran hacer carrera política y tener un nivel socioeconómico pero a lo
mejor no era la zona, tal vez para un distrito del Campanario o Juriquilla y la gente se siente ofendida porque saben
que no conocen el distrito, ahorita vienen y piden el voto y se retiran, hay cosas tan básicas como seguridad y no
les pertenece. (N 4)
EN REUNIÓN CON GILBERTO HERRERA, SOLICITAN VECINOS DE CORREGIDORA REVISAR SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO
Durante su visita al municipio de Corregidora, Gilberto Herrera Ruiz, se reunió con habitantes de la cabecera
municipal y de distintas comunidades y colonias, quienes solicitaron que de manera urgente se revise el servicio
de transporte público, pues aseguraron que el cambio a Qrobús no solamente no significó un beneficio, sino que
agudizó la problemática de sus economías familiares. (CI)
CQ

CONVERGENCIA QUERÉTARO NO HARÁ EVENTO GRANDE PARA INICIAR CAMPAÑA
Por Marco Estrada
Por la situación económica en la que se encuentra el partido Convergencia Querétaro, no se hará un evento masivo
de arranque de campaña, como otros institutos políticos, aseguró el presidente del Consejo Político Estatal, José
Luis Aguilera Ortiz. (AM 2)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: NAVA: MENOS TRÁFICO Y MÁS SEGURIDAD
Ni un minuto que perder para hacer de Querétaro mejor todavía, expresó Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato
a la Presidencia Municipal de Querétaro por la coalición Por México al Frente, durante el arranque de su campaña
electoral que inició el primer minuto de este lunes. (DQ principal)
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CQ: QROBÚS ACEPTARÁ TARJETA Y EFECTIVO
A partir de esta semana, garantizan servicio a todos los usuarios y reembolsarán saldos reclamados, así como 100
pesos adicionales. (CQ principal)

EUQ: ARRANCA DISPUTA POR GOBERNAR LA “JOYA DE LA CORONA”
Las campañas electorales inician hoy en Querétaro, estado en el que estarán en juego 18 alcaldías y 25
diputaciones locales. La joya de la corona es la presidencia municipal de Querétaro, por ser la capital del estado, y
donde se concentra la principal actividad económica. (EUQ principal)

CQRO: ARRANCAN CAMPAÑAS ELECTORALES LOCALES
Con el compromiso de brindar a las y los queretanos “el doble de seguridad y la mitad de tráfico”, el candidato de
los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y MC a la presidencia municipal de Querétaro LBN
Guerrero, arrancó su campaña en la plaza pública ubicada en el cruce de Bulevar B Quintana y Calzada Los Arcos.
(CQRO principal)

PODER EJECUTIVO

PREVÉN REDUCIR DEUDA A 500 MILLONES DE PESOS AL CIERRE DEL 2018
Por Andy Martínez
Manuel Alcocer Gamba informó que al cierre de este año la meta es dejar en 500 mdp la deuda del estado. Indicó
que para ello pagan 5 mdp mensuales como parte del programa normal de amortizaciones y además prevén hacer
un prepago adicional por 105 mdp el siguiente mes. (Q)
AUMENTA EN ENERO 1.9% LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL REGIONAL
Por Lucero Almanza
En enero de 2018 la actividad industrial en el Bajío reportó un aumento de 1.9% en promedio, de acuerdo con el
Inegi. (...) El Guanajuato y Querétaro, el indicador presentó una baja de 6.1 y 8.9%, respectivamente. (EFB 4)

ATENDERÁN EL TEMA DE REFORMA LABORAL
Por Lucero Almanza
A finales de este mes, titulares de las secretarías del Trabajo de las distintas regiones del país se reunirán con
senadores para determinar qué procederá con el tema de la reforma laboral, que ha quedado pendiente en su
aplicación. José Luis Aguilera Rico, indicó que en el estado ya está todo listo, sólo en espera de que se pueda
aplicar. (EFB 1)

MUNICIPIOS

PONEN REGLAS PARA CICLISTAS
Por Verónica Ruiz
El municipio de Querétaro cuenta ya con un Manual Ciclista que establece los lineamientos bajo los cuales deberán
conducirse los ciclistas y peatones, indicó el secretario de movilidad del Municipio de Querétaro, Mauricio Cobo
Urquiza. (DQ 4)
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD IMPULSA “UN DÍA SIN AUTO”
Por Verónica Ruiz
Impulsa la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro “un día sin auto” en las escuelas de la capital, que
hasta la fecha involucra a un 35% de la matrícula escolar, afirmó el director de movilidad escolar, Arturo Rosales
Rodríguez. (DQ 16)

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

CRECE EMPLEO EN QUERÉTARO 14.5 % DURANTE ABRIL: IMSS
De acuerdo con datos dados a conocer por el IMSS, delegación Querétaro; durante el mes de abril el empleo en la
entidad creció un 14.5%, respecto al mismo periodo de 2017 y un 109% respecto al promedio de los últimos 10
años. Dicho incremento, representan más de 5 mil empleos más para los queretanos y el mayor incremento
reportado desde 2008, en el mes de abril. (AM, PI, DQ 12)

ARRANCARAN HOY CAMPAÑAS A DIRECCIONES DE LA UAQ
Por Jahaira Lara
Teresa García Aseveró que la comunidad universitaria está preparada para llevar a cabo un proceso democrático y
maduro, de elección de directores que dé ejemplo a la sociedad queretana. (N 1)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
PANISTAS Y PRIÍSTAS INICIAN CON TODA LA CARNE AL ASADOR. Nos cuentan que hoy habrá mucha actividad
política en la capital del estado. Ricardo Anaya encabezará a las 18 horas un acto en el auditorio Josefa Ortiz de
Domínguez, con la participación de todos los candidatos locales de esta alianza que integran PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano. Previo al encuentro de los panistas, nos dicen que el presidente nacional del PRI, René
Juárez asistirá a las 15 horas a un mitin en Plaza de Armas, evento que será el arranque de campaña de Francisco
Rojas, quien busca por el tricolor la alcaldía capitalina. CURAN VIEJAS HERIDAS. En más de la contienda por la
presidencia municipal de Querétaro, nos dicen que Luis Bernardo Nava ayer desayunó con el ex presidente
municipal Armando Rivera, a quien se le había visto distanciado y con enojo, debido a que no lo postularon como
candidato a senador. Nos cuentan que esta reunión sirvió para curar viejas heridas en el PAN y llegar unidos a la
contienda constitucional. DERECHO DE RÉPLICA. Ayer, en este mismo espacio, publicamos que Esaú Magallanes,
candidato de la coalición Por México al Frente a una diputación federal, había dejado plantadas a un grupo de
peregrinas y, en su lugar, había enviado a su suplente. Sin embargo, ayer mismo, el propio aludido nos envió un
video donde aparece en plena reunión con las citadas peregrinas. Ofrecemos una disculpa a don Esaú por esta
grave imprecisión. (EUQ 2)

ASTERISCOS
ARRANCAN. Hoy inició el periodo de campañas locales a Alcaldías y 15 distritos electorales. Luis Bernardo Nava,
candidato al Gobierno municipal de Querétaro, comenzó con un acto masivo el primer minuto de este lunes, en
Bernardo Quintana y Los Arcos. Para el resto de sus compañeros panistas se programó un evento a las 5 pm en el
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, al que asistirá Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por
México al Frente. ACTIVIDADES. El candidato al Ayuntamiento capitalino por la coalición Juntos Haremos Historia,
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Adolfo Ríos, realizará un recorrido en Ezequiel Montes, a las 10 de la mañana. Saldrá del cruce con Universidad y
avanzará hasta Santa Rosa de Viterbo. Por su parte, el abanderado del PRI, Francisco Pérez Rojas, tendrá evento a
las 3:30 de la tarde en Plaza de Armas. El Independiente Luis Gabriel Osejo recorrerá paradas de autobús en
Zaragoza, a partir de las 7 horas. MÁS CAMPAÑAS. Gustavo Buenrostro, quien va por la capital con Querétaro
Independiente, comenzará a las 7 pm en el Jardín Guerrero, acompañado de los demás candidatos a ayuntamientos
y diputaciones locales de dicho partido. Mientras que Convergencia anunció que no hará actos masivos. En
Corregidora, las actividades serán por la tarde-noche. Roberto Sosa, del PAN, tendrá un evento a las 19:30 horas y
el candidato del PRI-Verde, Ricardo Astudillo, a las 18 horas. RUTAS. A partir del 20 de junio, TAR estrenará dos
nuevas rutas aéreas desde Querétaro. Una por la mañana a la capital oaxaqueña y otra por la noche a Puerto
Escondido, Oaxaca. Y mientras unos despegan, otros sufren turbulencia. Según el rector de la Universidad
Aeronáutica de Querétaro, Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, disminuyó 60 por ciento el número de proyectos
que realizan con recursos del Conacyt. Este año se aprobaron cuatro proyectos. (AM 1 y 8)

RUMBO 2018
QUERÉTARO EN UN PUÑO. Iniciamos una de las campañas más cerradas en los últimos años en nuestro estado.
Parece que el PAN lleva la ventaja en todo lo importante, pero el salto de Morena en estas elecciones va a ser
relevante. Acción Nacional va a ganar. Y mucho, pero el avance del partido de AMLO en Querétaro apunta a
demoledor para el PRI y de aviso para los azules. (...)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Anaya Cortés acudirá a las 6 de la tarde, junto con Luis Nava, a un evento con la militancia y la sociedad en general,
en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez; para apoyar a los candidatos locales. También hoy estará en Querétaro
el senador con licencia -a quien el INE le negó el registro de la candidatura independiente a la presidencia de la
República- Armando Ríos Piter, quien encabezará una rueda de prensa para hablar sobre el apoyo de la ‘Red
Espíritu Jaguar’ a la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña. Y hoy se realiza el cuarto debate de los
convocados por la UAQ y el INE, al que asistirán los candidatos a diputados federales por el distrito 04. El evento
será a las 10:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Hangar, ubicado en el Campus Aeropuerto. Horas
antes de arrancar su campaña, Luis Nava se reunió ayer con liderazgos del PAN, convocados por el diputado
federal, Armando Rivera Castillejos; quien pidió cerrar filas en torno al candidato a la presidencia municipal de
Querétaro. Ambientalistas del Estado de Querétaro arrancarán a partir de mañana martes 15 de mayo, foros con
candidatos a senadores, a diputaciones federales y locales y a presidente municipal; para conocer sus propuestas y
proyectos en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. Los foros se realizarán los días martes 15, 22 y
29 de mayo, así como el 5, 12, 19 y 26 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en las instalaciones de la Fundación
Universitaria de Derecho, Administración y Política S.C. (FUNDAP). A este primer encuentro asistirán los
candidatos del PVEM, al segundo irán candidatos independientes; luego los de la Coalición Por México al Frente
(PAN, PRD y MC); seguidos de los de la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), para concluir con
los candidatos de la Coalición Todos por México (PRI). (CQRO 2)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Anaya y Juárez, hoy en Querétaro
Al primer minuto de hoy arrancaron las campañas locales y municipales en busca de 25 diputaciones y 18
alcaldías, pero el plus lo pondrán este lunes las participaciones del abanderado presidencial de la coalición Por
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, y del dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, para acompañar a
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sus candidatos. En el caso del queretano será su primera gira en la capital (solamente ha estado en Amealco y San
Juan del Río) al lado del aspirante a edil Luis Bernardo Nava y otros prospectos, como los miembros de la fórmula
al Senado, Mauricio Kuri y Lupita Murguía. El acto central se efectuará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a
partir de las seis de la tarde, aunque ya Nava inició después de la medianoche en la plazoleta ubicada el cruce del
Acueducto y el Boulevard Bernardo Quintana. A la misma hora, pero en la Plaza Santa Cecilia, la de los mariachis,
en Avenida Universidad, comenzó la campaña de Pancho Pérez Rojas que tiene conferencia de prensa a las 8.30 en
el Mesón y luego recorrido por Santa Rosa Jáuregui, para rematar a las cuatro de la tarde con un mitin en Plaza de
Armas, acompañado del presidente nacional del PRI René Juárez Cisneros que también asistirá al arranque de
Mario Calzada Mercado en El Marqués. Del ex portero Adolfo Ríos, la carta capitalina de Morena, Partido del
Trabajo y Encuentro Social se sabe que inicia campaña con las víctimas de la calle de Ezequiel Montes, en el Centro
Histórico. Son ellos tres –aunque hay más opciones- los principales contendientes por el Ayuntamiento de
Querétaro, en donde el PRI y el PAN se han alternado el poder, con predominio del segundo desde 1997 y hoy con
la irrupción, casi disrupción (palabrita de moda) del Movimiento Regeneración Nacional. Nava Guerrero defiende
la marca gobernante. Pérez Rojas va por el rescate de la joya de la corona. Ríos García es hoy el Arquero del Peje en
la capital. ¿Azul? ¿Rojo? ¿Guinda? ¿O independiente? Faltan 47 días para las elecciones. ¡Hagan su juego, señores! DESDE LA BANCA- Todo listo. Ya regresaron los elementos y equipamiento para la gran exposición “Fuerzas
Armadas…Pasión por servir a México” que será inaugurada el próximo jueves 17 a las once de la mañana en el
Querétaro Centro de Congresos, con la destacada presencia del General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de
la Defensa Nacional, el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Marina y el gobernador Francisco
Domínguez Servién. Hay que ir. -LA CARAMBADA- Patas pa’rriba. Que ante las muchas complicaciones con la
tarjeta de prepago del Qrobús, antes Red Q, se volverá a cobrar en efectivo, a partir de este lunes, dentro de las
unidades del transporte metropolitano. Que nomás tantito, porque el 97% de los usuarios –jejeje- ya tiene su
plástico. A querer o no, recula el IQT. ¿A poco no? -OÍDO EN EL 1810-Se unen. Que fue significativa la reaparición
del ex alcalde capitalino y actual diputado federal Armando Rivera Castillejos este domingo, al lado de Luis
Bernardo Nava, convocando a los panistas a cerrar filas con él. Pan dulce. -¡PREEEPAREN!- Puntero. Ricardo
Astudillo Suárez, candidato a la presidencia municipal de Corregidora arranca su campaña con siete puntos de
ventaja, de acuerdo con la encuesta de VRK Estrategia compartida a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro.
El también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México inicia hoy en la Alameda Hidalgo de El Pueblito
a las 18 horas. Huele a cambio. -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. Me cuentan que un grupo de empresarios encargó a
Mendoza, Blanco y Asociados una encuesta para medir a los candidatos a las presidencias de los municipios
conurbados y el Senado de la República y se confirmó que la competencia está muy cerrada. La ventaja más amplia
sería en Corregidora, a favor de Ricardo Astudillo, del Verde/PRI, coincidiendo con el estudio de la empresa VRK
Estrategia que hoy publicamos. Y para la Cámara Alta: Kuri, del PAN. Hay más. Quedaron de pasármela. -¡FUEGO!
Anayistas. Que Pepe Báez, dirigente con licencia del PAN apoya la campaña de Roberto Sosa en Corregidora, lo
mismo Moisés Moreno, ex procurador agrario y Leonardo Escamilla, y que las esposas de los dos últimos van como
regidoras. El tema es que podría Acción Nacional no refrendar su triunfo en ese importante municipio, porque Sosa
dejó fuera al prospecto de Pancho Domínguez, o sea Rogelio Vega Vázquez Mellado, hoy jefe la oficina
gubernamental. ¡Porca miseria! (PA 2)
FUENTE DEL EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
COMIENDO CON EL ADVERSARIO
Dentro de esa pluralidad queretana, el fin de semana los dirigentes obreros encabezados por Ale Olvera y Ceferino
Ramírez juntaron a comer a los candidatos Mauricio Kuri y Lupita Murguía, del PAN con Ernesto Luque del PRI y a
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Luis Bernardo Nava con Pancho Pérez Rojas, también de ambos partidos. Esa es la nueva realidad y un anticipo de
lo que viene. Agua de La Cañada, la más deseada. (PA 1)

MEDIO SIGLO
Bestias” en San Juan. A una semana de que se celebre el segundo debate presidencial, la candidatura del queretano
Ricardo Anaya Cortés ha tenido un notable despegue hasta llegar, según algunas encuestas, a sólo 5 puntos de
Andrés Manuel López Obrador, que muy pronto comenzará, se los apuesto, a demeritar estos estudios de opinión
que él mismo (y con él como puntero) antes tanto presumía. El dato de los 5 puntos podrá ser discutible y hasta
motivo de interminables polémicas, como tooodo lo que rodea a AMLO, pero un hecho hace patente el indiscutible
ascenso del “joven maravilla” del PAN y ese es un spot televisivo, salido desde la mismísima casa de campaña del
tabasqueño promotor de las amnistías y enemigo del nuevo aeropuerto, atacando directamente a Ricardo Anaya
que, ya se vio, comienza a preocuparle. MÚSCULO AZUL. La posibilidad de un triunfo de Ricardo Anaya dejó de
parecer lejana y es así, con esta etiqueta de retador, que hoy llega a su tierra para apadrinar las campañas locales
panistas, principalmente las de Luis Bernardo Nava en Querétaro, Roberto Sosa en Corregidora y Enrique Vega en
El Marqués. Se espera que hoy el panismo queretano pinte de azul el muy rojo Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
con más de seis mil asistentes en torno a sus candidatos, presumiendo mucho músculo con un evento que se prevé
de matracazo y confeti. SOSA. Por su cercanía política con el de pronto muy amado Ricardo Anaya, el candidato en
Corregidora, Roberto Sosa, arranca campaña con un importante hándicap interno en su partido. Y es que Sosa, tan
joven como el mismo Anaya, es la posición política más directa en Querétaro del presidenciable panista porque él,
a diferencia del inefable Guillermo Vega en San Juan del Río, no lleva cargas negativas. Y HABLANDO DE
“ANAYISTAS”…Vaya numerito el que protagonizó el titular del Instituto de Cultura, Turismo y Juventud en el
municipio de San Juan del Río, Guillermo Guillén Romero, el insultar en redes sociales a los seguidores de Andrés
Manuel López Obrador que la semana pasada abarrotaron el Jardín Independencia. Y es que misteriosamente
aparecieron pintas con grafiti en edificios del Centro Histórico con la leyenda “AMLO 2018” y, como si se tratase de
una consigna, de inmediato funcionarios y los “allegados” a la actual administración municipal compartieron las
imágenes a través de redes sociales, condenando el hecho y descalificando a los seguidores del candidato
presidencial. ¿Así o más torpes los incondicionales de Guillermo Vega? “BESTIAS…” Pero entre todos el que sí se
“voló la barda” con sus declaraciones fue el titular de Cultura, Guillermo Guillén Romero, quien llamó vándalos,
chillones, intolerantes y hasta bestias a los asistentes al multitudinario evento, provocando la furia y los
cuestionamientos de los usuarios de redes sociales. De paso el incidente del grafitti dejó al descubierto la pésima
seguridad que hay en el primer cuadro de San Juan del Río, pues ¿cómo es posible que en plena zona bancaria,
resguardada por el dizque “modernísimo” (y carísimo) sistema de video vigilancia del Municipio, y a plena luz del
día, las autoridades no se hayan percatado que alguien estaba pintarrajeando paredes. Y no es raro, pues en los
últimos días las irregularidades al interior de Seguridad Pública van en aumento, cada vez hay menos policías en la
corporación y, por consecuencia, en las calles. Por cierto que las pintas aparecieron a pesar de la presencia del
secretario de Seguridad, el muy cuestionado Arturo Calvario, quien vigilaba muy atento el desarrollo del evento.
No es por pensar mal ni por exculpar a los “pejistas”, que algunos vaya que son capaces de vandalizar, pero es muy
extraño que a pesar de la seguridad que tanto presume la administración municipal actual, alguien se haya
atrevido a rayar paredes sin que nadie lo viera. Para callar los dichos de los funcionarios municipales apareció un
grupo de jóvenes que repararon el daño causado por el graffiti, aclarando a través de un video que a pesar de no
ser los responsables de la afectación lo arreglarían. ¡Bien por ellos! Poniendo el ejemplo a quienes reciben un
jugoso sueldo por mantener en orden al municipio y no lo hacen. ALONSO LANDEROS. Podría llegar a ser por
tercera ocasión presidente municipal de Pedro Escobedo el ex dirigente estatal del PRI, Alonso Landeros Tejeida,
quien desde pre candidato ha venido avanzando con pie de plomo, sumando a diversos grupos, al grado que quien
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entra con toda su maquinaria en apoyo a Landeros es el ex presidente municipal que gobernó bajo las siglas del
PAN en el 2000, Salvador Piña Perrusquía, mismo que en el 2012 buscó ser alcalde de nuevo por el PRD pero
perdió aquella elección contra Graciela Juárez, hoy secretaria General del PRI.El mismo Piña Perrusquía en el 2015
perdió por 200 votos contra Bety León, la actual alcaldesa de Escobedo, y en este 2018 decide brindar todo su
capital político y equipo al reconocer la capacidad del abanderado priista Alonso Landeros, quien por cierto
decidió ir en la boleta únicamente con las siglas del PRI. MARIO CALZADA. Ahora que han comenzado las campañas
locales hay un municipio que llama mucho la atención por la importancia y crecimiento que tiene, así como el costo
político que representa, este es El Marqués. Es el municipio más importante que gobiernan actualmente los priistas
después de la dura derrota del 2015 y sin duda que el trabajo que realizó el hoy candidato Mario Calzada será su
carta de presentación a la hora de regresar nuevamente a pedir la confianza de la ciudadanía. Durante casi 3 años
Calzada Mercado puso a El Marqués como uno de los municipios con mayor crecimiento. Mario Calzada se juega
una de las elecciones más importantes de su carrera ya que de obtener el triunfo sin duda será una de las cartas
más fuertes del PRI para el 2021, ante el negro panorama del partido tricolor en otras demarcaciones. ORGULLO
QUERETANO. Con todo va el empresario queretano Sergio Chufani Abarca por el premio EY World Entrepreneur
Of The YearTM, que en unas semanas más se llevará a cabo en el principado de Mónaco.Por primera vez un
queretano estará en la fase mundial representando a México.Sin duda una muestra más del liderazgo del
empresario de la construcción más allá de las fronteras. RIESGOS EN LA UAQ. Luego del caso de Felipe Fernando
Macías, “Felifer” para los cuates, que hizo campaña dentro de la Facultad de Derecho, la rectora Teresa García
Gasca pidió a través de un oficio a los candidatos del PAN que se sujeten al reglamento y formas de la institución,
para que no se haga proselitismo sin previo aviso. Ya hasta algunos pedían movilizar a los estudiantes en un mitin,
pero imperó la cordura ya que alguien advirtió, y con mucha razón, que algo así podría parecer en beneficio del
exrector Gilberto Herrera Ruiz, actual candidato a senador, y acabar con una relativamente vieja tradición de
imparcialidad de la máxima casa de estudios. De hecho la rectora camina desde hace meses sobre la delgada línea
entre la estricta institucionalidad y el abierto apoyo a su mentor, Gilberto Herrera, y bajo esa óptica serán juzgadas
todas sus decisiones en este periodo de campaña. Ojalá que la sabiduría no se aleje de la máxima autoridad de la
universidad. ACUERDO. Más tardó la rectora en advertir su amonestación al PAN y sus candidatos que “Felifer”
Macías, egresado de la propia UAQ, en acercarse a la doctora Teresa García para apagar de una vez por todas, esa
amenaza de conflagración. Hubo un buen trato y el compromiso fue respetar todos los protocolos que establezca la
rectoría y el Consejo Universitario para las campañas políticas. Bien por el candidato del PAN que en vez de evadir
problemas los enfrenta para no heredarlos ni complicarlos. Ojalá que así reaccionaran todos los políticos.
INCERTIDUMBRE. Se desconoce si la reforma al Reglamento de Movilidad, donde se faculta a los agentes de
movilidad para infraccionar a los automovilistas que infrinjan el Reglamento de Tránsito, se publicó o no en la
fecha anunciada por la Secretaría del Ayuntamiento capitalino, que fue el pasado viernes 27 de abril, pues a las
oficinas del Centro Cívico no había llegado la gaceta municipal la semana pasada. SIN PRISAS. A unos días de que
inicie la temporada de lluvias, que se contempla para el 15 de mayo, el titular de la Coordinación de Protección
Civil del Municipio de Querétaro, Fernando Martínez Garza, no tiene identificadas cuántas son las casonas que por
su deterioro representan un riesgo para población. ¿Y cómo para cuándo? PENDIENTES. Los trabajadores
jubilados agremiados al STEUAQ emitieron un desplegado dirigido al gobernador Francisco Domínguez, pidiendo
que los ayude a que se arregle su situación luego que desde el año pasado se les fuera retirada su pensión por
duplicidad de pago. Ellos alegan que se les debe de pagar la pensión que el IMSS les otorga y aparte exigen que la
UAQ también les pague, un reclamo que de hecho nunca se resolvió durante la rectoría de Gilberto Herrera debido
al grave conflicto que prevalece con la dirigente sindical. (DQ 1 y 4)
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EL ALFIL NEGRO
SELECTIVOS. De los seis candidatos que haya para la capital estatal, tres tienen las mayores posibilidades, dos
abogados y un portero… que resulta ser el más conocido. Los dos primeros tienen maestrías y hasta doctorados, el
tercero jugó en Pumas, Veracruz, Necaxa, América y la Selección Nacional… ahora juega con Morena. CAMPAÑAS.
Inician hoy las campañas locales rumbo a los comicios del 1 de julio en tiempos críticos en los que se han
cuestionado al sistema y al aparato político en general, y en especial a los partidos políticos tradicionales y nuevos,
por su alejamiento del pueblo, por el costo de los procesos electorales y quizá por la falta de testimonio de
congruencia de muchos que han accedido al poder o a la representación popular. (N)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

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

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