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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CAMPAÑAS
3,254 EN CAMPAÑA
Por Patricia López
Un ejército de tres mil 254 candidatas y candidatos iniciarán campañas en el primer minuto de este 14 de mayo,
para competir por 436 cargos que están en juego en el actual proceso electoral, entre ellos 18 presidencias
municipales y 25 diputaciones locales. De acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ), para estos comicios se tiene un padrón electoral definitivo de un millón 587 mil 493 personas y una lista
nominal de electores definitiva de un millón 582 mil 953 electores. Los queretanos votarán en dos mil 648 casillas
que se instalarán el próximo 1 de julio en 860 secciones electorales. Para el caso de Querétaro, se elegirán a
titulares y fórmulas para 436 cargos diferentes, entre ellos 18 ayuntamientos y 25 diputaciones locales. Para
hacerle frente al proceso, el organismo electoral estatal, contará con 28 oficinas, entre las centrales, los consejos
distritales y las municipales. En lo que se refiere a los registros de candidaturas locales, el IEEQ aprobó 357
solicitudes y al menos tres mil 254 candidaturas iniciaran campaña en el primer minuto de este 14 de mayo. El 60
por ciento de esas candidaturas serán ocupadas por mujeres y se tienen 17 candidaturas comunes para
ayuntamientos, así como nueve para diputaciones lo cales, además de 31 candidaturas independientes. En el
estado contienden once partidos, nueve nacionales y dos con registro local, luego de que cumplieron con todos los
requisitos de la ley. (DQ, principal y 3)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/3254-candidatos-en-campana-1682142.html
IEEQ SIN RECIBIR PETICIONES DE SEGURIDAD A CANDIDATOS
Por Alejandro Nieto
Hasta el momento, ningún candidato en Querétaro ha solicitado mayor seguridad para sus campañas, tras el
asesinato de José Remedios Aguirre, aspirante a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato; por la coalición “Juntos
Haremos Historia”. De acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro hasta el momento ningún aspirante
local se ha acercado tras los hechos, por lo que se esperan unas elecciones en calma. Se informó también que en
caso de que se solicite mayor seguridad tendría que ser directamente con las corporaciones municipales o
estatales, pues el IEEQ no sería el encargado de proveer la seguridad. Cabe destacar que nivel nacional, y en
Querétaro, se condenaron los hechos violentos tras la muerte del aspirante en Guanajuato, con lo que suman más
de 90 candidatos asesinados en México.
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-sin-recibir-peticiones-de-seguridad-a-candidatos/

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
TEEQ DICE DESAHOGARÁ CARGA LABORAL EN TIEMPO
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), garantiza que sabrá responder a la sobrecarga de trabajo del
periodo de campañas que inicia el 14 de mayo. Martín Silva Vázquez, magistrado presidente del TEEQ, indicó que
la semana anterior al arranque se inició con más de 80 procedimientos, de los que 28 consistieron en juicios para
"sustanciación" y 12 en procesos desahogados. "El total: éste acumulado, los que están en sustanciación, más los
que ya hemos resuelto, hasta esta etapa del año, suman 86 recursos, 86 juicios y bueno, no ha iniciado aún la
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campaña electoral". Señaló que gracias a la intensidad de trabajo de quienes participan en el procedimiento es que
no provocará inoperatividad del TEEQ la sobrecarga de juicios que pueda registrase. (DQ y 3, EUQ 3)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
LUIS NAVA INICIA CAMPAÑA ESTE LUNES
Este lunes el candidato Luis Nava dará inicio oficialmente a su campaña, el evento se llevará a cabo a las 0 horas de
este lunes (noche del domingo para amanecer el lunes 14), en la plaza pública ubicada sobre el Boulevard
Bernardo Quintana, en su intersección con la Calzada de Los Arcos.
SIN DENUNCIAS POR USO DE ESLOGAN
Si alguien considera que el uso del eslogan de algún programa público en las campañas electorales violente la Ley
electoral que presente su denuncia, aseguró Miguel Ángel Torres Olguín. Explicó que sus candidatos siempre han
respetado la Ley y las instituciones, pero si alguien considera que no es así, puede presentar algún recurso legal.
(N)
TOLIMÁN TIENE QUE ESTAR POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES: KURI
Se reúnen con vecinos de la cabecera municipal de Tolimán los candidatos Mauricio Kuri y Lupita Murguía,
aspirantes al Senado, junto con Sonia Rocha, abanderada al primer distrito federal a la cámara de diputados.
(INQRO, Q, AM, DQ)
DETECTAN EN CORREGIDORA BARDAS CON PROPAGANDA
Por Laura Banda
El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, dio a conocer que se han identificado al menos
dos bardas pintadas con propaganda electoral de un candidato a la Presidencia de la República. De estos hechos,
comentó que han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) una aclaración para saber si es posible aplicar
alguna sanción ya que de acuerdo al Reglamento municipal están prohibidas estas prácticas en la demarcación.
(DQ)
ENCUESTAS SE DEBEN OBSERVAR CON CAUTELA
Por Zulema López
El PAN urgió a que todas las encuestas se vean con cautela, toda vez que existen algunas que solo se publican con el
afán de querer confundir al electorado. (DQ)
PRI
PROMOVERÁ RÍOS PITER CANDIDATURA DE MEADE EN QUERÉTARO
Por Estrella Álvarez
El próximo lunes, el senador con licencia, Armando Ríos Piter, y quien buscó sin éxito la candidatura
independiente a la Presidencia de la República, estará en Querétaro para promover a José Antonio Meade
Kuribreña. (Q)
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MORENA
DESESPERADOS PRI Y PAN: LOMELI
De acuerdo con el candidato de Morena Jorge Lomelí Noriega, el llamado del gobernador a una coalición de manera
extraoficial entre el PRI y el PAN tiene que ver con la posibilidad de verse en el segundo lugar en la entidad. (N)
PIDEN HABITANTES DE CORREGIDORA A HERRERA REVISAR EL TRANSPORTE PÚBLICO
Por Domingo Valdez
El candidato de Morena al Senado Gilberto Herrera visitó el municipio de Corregidora, donde los habitantes le
pidieron que revise el servicio de transporte público, pues aseguraron que el cambio a Qrobús no significó un
beneficio en particular. (EUQ)
ACTOS DE VANDALISMO SIN SOLUCIONAR
Los actos de vandalismo que se cometieron durante el mitin de Andrés Manuel López Obrador en San Juan del Río
son reprobables, sentenció el alcalde Pachelli Demeneghi Rivero quien dijo que, hasta el momento, ninguno de los
partidos que forman parte de la coalición ha procurado un acercamiento con el gobierno local. (N)

NOTAS PRINCIPALES
EUQ: AGRO IGNORA EL COMERCIO CON ASIA Y EUROPA
Es complicado crear nuevas rutas comerciales agroindustriales de Querétaro hacia Europa y Asia, debido al poco
interés de los empresarios de diversificar su comercio de Estados Unidos, explicó Francisco Méndez Aguiñaga,
director región Bajío del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).
(EUQ, principal)
AM: AGREMIADO, 60% DE LOS INMOBILIARIOS: AMPI
Cuarenta por ciento de los profesionales inmobiliarios en Querétaro se encuentran en la informalidad, aseguró la
presidenta de AMPI, Elena Herrera, tras destacar que esta organización está conformada por cerca de 450
agremiados, a quienes buscarán “internacionalizar”. (AM, principal)
C: CUMPLE PROMESA
Su brillante mirada azul quedó absorta ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. (C, principal)
ESSJR: LA ESTANCIA COLONIA SIN LEY
La incidencia delictiva en la colonia Lomas de la comunidad de la Estancia, en San Juan del Río va en incremento y
pese a los llamados al 911, el robo a casa habitación no se ha logrado frenar, indicó Josefina Jiménez Martínez,
habitante de este lugar quién aseguró que en las últimas dos semanas, por lo menos se han cometido cinco atracos
a plena luz del día. (ESSJR, principal)

PODER EJECUTIVO
INVITA QROBÚS A UTILIZAR LAS TARJETAS DE PREPAGO
La empresa Movilqro Qrobús. S.A. de C.V., a través de un comunicado de prensa, a los usuarios de transporte
público sumarse a la modernización del servicio y a usar las tarjetas de prepago para acceder al servicio. Esto
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luego de que el Gobierno Estatal, a través del IQT, anunciara una serie de ajustes-a partir de la siguiente semanapara dar respuesta a múltiples quejas de los usuarios. (EUQ)
ESTE MES, EL PRIMER PAGO DE CRÉDITO PARA EL “QROBÚS”
Por Tina Hernández
Los concesionarios del transporte público colectivo de la zona metropolitana uno “Qrobús” deberán aportar el
primer pago del crédito por el cual adquirieron 222 unidades a la armadora china Higer, a partir de este mes. El
inversionista de “MóvilQrobús”, Francisco Zubieta Méndez, dio a conocer que a partir de este mes, los
concesionarios deberán pagar ocho millones 500 mil pesos mensuales a una empresa bancaria, por el crédito que
les fue otorgado en 2017. (N)

PODER LEGISLATIVO
PENDIENTES DE REVISIÓN, 277 CASOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES EN LA LVIII LEGISLATURA
Un total de 891 expedientes de jubilaciones y pensiones han sido aprobados en sesión de Pleno por la LVIII
Legislatura, indicó Jesús Llamas Contreras, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso
Local. Sin embargo agregó que siguen pendientes 277 casos, ya que 192 han sido aprobados en comisión, pero
pendientes de ser aprobados en pleno; 41 casos están por publicarse en la página web de la legislatura; 16
pendientes por negligencias de la legislatura; 25 nuevos y 4 casos especiales. (CI, EUQ)
REITERA LLAMAS QUE HA DE AJUSTARSE LA PENSIÓN DE A. LOYOLA
El diputado J. Jesús Llamas Contreras informó que la pensión de casi 60 mil pesos de José Antonio Loyola Vera,
hermano del ex gobernador Ignacio y del ex Presidente Municipal de Querétaro tendrá que ajustarse al tope de 42
mil pesos que establece la reforma a la Ley de Burócratas del 10 de diciembre de 2015, en virtud de que en el
Pleno fue objetada. (N, AM)

MUNICIPIOS
REVELARÁN EL MANUAL DEL CICLISTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
Por Gonzalo Flores
Mauricio Cobo Urquiza aseguró que el documento ya está listo; sin embargo, será hasta que terminen los procesos
electorales cuando se dé a conocer a la sociedad en general. (AM)
EN EL MARQUÉS CONSTRUYERON UNA “GATERA”
Por Zulema López
Las esperanzas de que un gato abandonado sea adoptado son prácticamente nulas, de ahí que el CAAM de El
Marqués, optó por construir una “gatera”, espacio en el que dichos animales permanecen dignamente hasta que
una familia va por ellos o tienen que ser sacrificados. (DQ)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
No hay plazo que no se cumpla. Nos dicen que todo se encuentra listo para que a las 0 horas de este lunes (es decir,
en plena medianoche) el panista Luis Bernardo Nava arranque su campaña por la presidencia municipal de
Querétaro en la plaza pública ubicada en Bernardo Quintana y Calzada de Los Arcos. Nos comentan que en la casa
de enfrente, el ex futbolista Adolfo Ríos, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia también a la capital,
arrancará en una de las zonas de mayor tradición de la capital queretana: el barrio del Tepe. Del priísta Pancho
Pérez anoche aún no se decidían si sería en Plaza de Armas o en la Plaza del Mariachi. Ese apoyo sí se ve. En más
del tema, nos cuentan que serán pocos los candidatos que harán uso de la voz en la visita de Ricardo Anaya a la
capital. Entre los afortunados, nos dicen, precisamente se encuentra Luis Bernardo Nava. Nos dicen, incluso, que
don Luis cederá la voz al propio candidato panista a la presidencia. La forma es fondo. Nos comentan que el que ya
manda representantes sin llegar todavía al Congreso es el candidato de la coalición Por México al Frente a la
diputación federal por el 2do distrito, Esaú Magallanes. El ex presidente de la Canacintra tenía agendado un evento
con peregrinas de Querétaro; sin embargo, en lugar de él llegó su suplente. Nos dicen que su gente de
Comunicación Social argumentó que todo fue debido a un asunto de fuerza mayor; sin embargo, la acción no cayó
tan bien entre las peregrinas.
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

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

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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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