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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DIARIOGRAFÍA “IEEQ TRABAJA TODO EL AÑO” 
Por Felipe Olguín Rangel 
Gerardo Romero Altamirano es el Consejero Presidente del Consejo General del IEEQ; aclara que el trabajo en este 
organismo es todo el año, no sólo cuando hay elecciones.  Ellos son responsables del fomento a la educación cívica 
y la participación ciudadana. Asegura que no recibe “línea” más que del IFE (sic) y revela, incluso, que ya están 
preparando el proceso electoral para el 2021 junto con los actores políticos: además de proponer reformas a la Ley 
Electoral que “ya está rebasada”. DQ: ¿Usted es arquitecto verdad?  GRA: Sí, mi carrera es Arquitectura, mi 
maestría también y estoy por terminar la carrera de Derecho.  DQ: ¿Y qué hace metido en la grilla del IEEQ un 
arquitecto? GRA: De hecho. desde que se abrió la convocatoria, se pedía una multidisciplinariedad del órgano, que 
el Consejo estuviera compuesto por personas de diferentes disciplinas y en esa primera integración hubo una 
contadora, una socióloga, una mercadología, una comunicóloga, tu servidor arquitecto y dos abogados. Los asuntos 
que acá definimos sí tienen un fundamento jurídico, todos los proyectos vienen trabajados por una de las 
direcciones del instituto que son puros abogados: pero al final del día viene acompañada por esta visión orgánica, 
multidisciplinaria de los consejeros que somos quienes tenemos el derecho al voto.  DQ: ¿Pero finalmente es 
grilla no? GRA: Al final del día me gusta pensar que no estamos en la grilla, sino en el trabajo ciudadano, de la 
organización de elecciones y de la participación ciudadana…acá no solo se organizan las elecciones: sino la 
educación cívica y participación ciudadana.  DQ: ¿Sí trabajan? Muchos han de pensar que sólo cuando hay 
elecciones; pero lógicamente tienen otras funciones ¿qué es lo que hacen? GRA: Tienes toda la razón: esta 
percepción viene incluso desde el nombre de la institución. En otros estados la institución homóloga se llama 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, o Consejo Estatal de Elecciones y de Participación Ciudadana, 
porque tenemos otras facultades, obligaciones que tienen qué ver, precisamente, con estos procesos de educación 
cívica y participación ciudadana y todo el tiempo estamos trabajando en ello. Otros proyectos paralelos en que 
estamos trabajando es el análisis de la Ley Electoral para hacer una propuesta de reforma, porque con estos 
procesos electorales ya quedó rebasada con todos los criterios que ha habido a nivel nacional en diferentes 
aspectos, tenemos que actualizar la Ley para que el próximo proceso electoral, que es de gobernador, no encuentre 
dificultades en el camino, o encuentre las menos posibles. En el mismo sentido, estamos trabajando en un análisis y 
probable reforma de la Ley de Participación Ciudadana, son dos instrumentos legales distintos, ya platicamos con 
la Junta de Coordinación de la Legislatura, integrada por todas las fuerzas políticas para que sepan que estamos 
trabajando y que en algún momento vamos a trabajar juntos estos dos temas.  DQ: Usted es el árbitro, pero como 
en cualquier partido, ¿recibe también mentadas de madre?, ¿tiene enemigos de otros partidos políticos?  
GRA: No considero que tenga enemigos el IEEQ, mucho menos yo en lo personal. Acá se trata de hacer el trabajo y 
no asumir nada como personal porque sería demasiado desgastante y sería mucho más complejo; pero 
efectivamente, siendo el árbitro, pues constantemente se reciben señalamientos, hay que decirlo con toda claridad, 
muchos de ellos infundados y que a la postre, nosotros, con datos, con números, con resultados, pues vamos 
acallando.  DQ: Elecciones son elecciones, ¿también al árbitro le dejan elecciones?  GRA: En cada fase del 
proceso electoral nosotros íbamos tomando nota, porque nosotros ya estábamos organizando el del 2021, el 
calendario electoral tiene muchas actividades, muchas fases y cada una de ellas se diseña desde el IEEQ, se pone a 
consideración de los actores políticos: pero cuando estos actores interactúan con el calendario electoral, al final del 
día resultan muchos hallazgos y de cada cosa vamos aprendiendo… DQ: ¿No le tiran línea?  GRA: Sí, el INE es el 
organismo rector en materia electoral y en muchos acuerdos y resoluciones nos van diciendo cuál es la línea de 
trabajo. Ahora bien, si a lo que nos referimos es a “otro tipo de línea” afortunadamente, lo digo con absoluta 
honestidad y con la satisfacción de estar aquí cuatro años y medio, he tenido un respeto absoluto de todos los 
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actores políticos y gubernamentales de la entidad. Igualmente hemos respetado el trabajo de cada uno de ellos y, al 
contrario, siempre hemos colaborado de manera muy abierta, muy transparente con todas las dependencias con 
las que tenemos que organizar un proceso electoral.  DQ: ¿Tanto partido en Qro?, ¿Es bueno, es malo?, ¿Qué 
opina el árbitro?  GRA: A nosotros no nos toca calificar, nos toca hacer que todas las reglas que otras instancias 
diseñan, se cumplan. La mayor parte de los partidos que tienen presencia aquí en el Consejo General y que en 
consecuencia pueden competir en las elecciones locales, son partidos nacionales, al órgano local no nos toca 
determinar si existen o dejan de existir, sólo nos tocan los partidos locales. Se formaron dos (para la elección 
2018) y después del proceso electoral sólo permanece uno.  DQ: ¿Qué opina de los candidatos independientes? 
GRA: Me parece que es un mecanismo alternativo que ha venido a refrescar el tema electoral. Hay mucho que 
trabajar en ese sentido, una de las propuestas de modificaciones que nosotros haremos tiene que ver con las 
candidaturas independientes; pero al final del día también hay algo muy importante, la gente en su totalidad es 
quien decide quien accede a los cargos. El sistema se ha ido perfeccionando desde que se admitió en la contienda 
esta figura independiente.  DQ: ¿Qué le significan los siguientes nombres y palabras? DQ: Querétaro. GRA: Mi 
casa. DQ: 2021. GRA: Reto. DQ: PAN. GRA: Partido Político. DQ: PRI. GRA: Partido Político. DQ: PAN. GRA: Partido 
Político. DQ: MORENA. GRA: Partido Político. DQ: Gerardo Romero Altamirano. GRA: Tu servidor y el del IEEQ 
con mucho gusto. DQ: IEEQ. GRA: Autonomía, independencia. DQ: Elecciones. GRA: Renovación del poder.  DQ: 
Candidatos independientes. GRA: Alternativa. DQ: Andrés Manuel López Obrador. GRA: Presidente de México. 
(DQ 1 y 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
TRABAJO DE GILBERTO HERRERA HA SIDO DEFICIENTE: MARTÍN ARANGO  
Existen deficiencias en el trabajo realizado por Gilberto Herrera Ruíz al frente de la Secretaría del Bienestar 
delegación Querétaro, expresó Martín Arango García, vocero del Partido Acción Nacional en la entidad. El 
representante de dicha fuerza política hizo un llamado a “hacer equipo” con las autoridades estatales y de las 
diferentes dependencias en Querétaro y no sólo adoptar un papel que sirve al gobierno de la República. (Q, DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
AM: AUTOMOTRIZ MAN TRAERÁ 300 EMPLEOS 
Con la puesta en marcha de la línea de producción número 2 de la planta armadora de vehículos pesados MAN 
Truck & Bus México se generarán 300 nuevos empleos en la entidad queretana, ası́́ lo afirmó el gobernador 
Francisco Domínguez Servién. (AM, principal) 
 
N: MAN TRUCK & BUS 
El gobernador Francisco Domínguez inauguró la segunda línea de montaje en Querétaro, de la empresa MAN Truck 
& Bus México del Grupo Volkswagen, proyecto que forma parte de un plan de inversión de 110 millones de pesos 
programados para este año. (N, principal) 
 
EUQ: LA PRODUCCIÓN DE CAMIONES SUBIÓ 3,34% EN 2018 
(EUQ, principal) 
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DQ: EXPLOTAN GANADEROS CONTRA LOS RECORTES, AMAGAN CON AMPARO 
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco advirtió que ante el 
recorte recursos de programas federales, los productores queretanos podrían ampararse o emprender acciones 
legales, al igual que lo hicieron las estancias infantiles. (DQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PRUDENTE POSTURA DE AMLO ANTE AMENAZAS DE TRUMP: PANCHO  
El gobernador Francisco Domínguez aseguró que ha sido “prudente” la postura que ha sostenido el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, ante las amenazas de mandatario estadounidense, Donald Trump, de 
imponer aranceles del 25 por ciento en los automóviles, si en el plazo de un año no se detiene el flujo de 
inmigrantes y drogas hacia este país. (DQ) 
 
QROBÚS AL 100% ANTES DE OTRO SISTEMA DE TRANSPORTE: PANCHO  
Antes de buscar otros sistemas de transporte, se debe concluir el proyecto Qrobús, afirmó el gobernador, Francisco 
Domínguez. Esto ante la declaración de Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, quien 
dijo que la empresa Móvil Qrobús será la encargada de operar el tren elevado o subterráneo que se instalaría en la 
zona metropolitana. (ADN, Q, DQ, N) 
 
GOBERNADOR PONE EN MARCHA LÍNEA 2 PARA CHASIS DE AUTOBUSES MAN EN QUERÉTARO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién puso en marcha la línea 2 de la nueva planta de la armadora alemana 
de vehículos pesados MAN Truck & Bus México, la cual es parte de un plan de inversión de 110 millones de pesos 
programados para este año. Esta planta representa una inversión superior a los 33 millones de pesos y se 
especializa en la producción de chasis para autobuses con tecnología Euro EEV que cuenta con reducción de 
emisiones contaminantes y altos estándares de calidad y seguridad. (DQ, N) 
 
PANCHO EN TOP 5 DE GOBERNADORES  
El gobernador Francisco Domínguez Servién fue colocado en el quinto lugar a nivel nacional como el mandatario 
estatal mejor calificado con el 44.1 % de aprobación de acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Massive 
Caller. En entrevista, Domínguez Servién puntualizó que los últimos resultados de las encuestas realizada el 27 de 
marzo lo obligan a “redoblar” el trabajo para mantenerse dentro de los primeros cinco mejor evaluados en el país; 
y destacó que estas encuestas son realizas por externo y no por el gobierno del estado. (DQ, N) 
 
PROTESTA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE USEBEQ Y EXIGEN RESPETO A SUS DERECHOS LABORALES  
Personal administrativo de base de la Delegación D-III-1 se manifestó a las afueras de la USEBEQ para exigir que 
sean respetados sus derechos laborales, los cuales a través de los años las autoridades en materia de educación 
presuntamente han venido desconociendo. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
APOYO A ESTANCIAS SERÁ DIRECTO: PAN 
Por Iris Mayumi  
El coordinador del PAN en la legislatura local, Miguel Ángel Torres Olguín, señaló que la entrega de apoyos a 
beneficiarios de las estancias infantiles tendrá que hacerse directamente a las estancias tal como trabajaba el 
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programa con anterioridad, esto luego de la suspensión provisional que emitió un juez para que se mantenga la 
ayuda para los cuatro mil niños queretanos inscritos. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
CITAN A ADÁN OLVERA PARA SOLUCIÓN ALTERNA CON ALCALDE DE COLÓN  
Por Iris Mayumi  
A una semana de que el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, compareció ante la Fiscalía General del Estado 
por la denuncia interpuesta por el comunicador Adán Olvera, este último fue invitado a comparecer el 10 de abril 
ante el centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Conflictos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para “generar propuestas de solución” por la acusación en contra del edil por amenazas. (DQ) 
 
DESTACA NAVA APOYO A PEQUEÑOS COMERCIOS CON SÚMATE  
En sesión de cabildo se aprobó el programa que se adhiere a las acciones de simplificación y modernización de 
trámites, el cual cuenta con una perspectiva de desarrollo económico incluyente, priorizando actividades 
económicas. Durante sesión, el presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, expuso que este programa 
cuenta con una perspectiva de desarrollo económico incluyente, priorizando actividades económicas y atendiendo 
zonas específicas a partir de los planes parciales de desarrollo urbano. (CQRO, N) 
 
ALCALDE EN TU CALLE LLEGA A LA COLONIA MOVIMIENTO OBRERO  
Luego de 30 años sin recibir alguna obra en la colonia Movimiento Obrero, el Presidente Municipal de Querétaro, 
Luis Nava, se comprometió con los vecinos a ejecutar diversas obras que les permitan mejorar su calidad de vida. 
(N, DQ) 
 
PRÓXIMO DOMINGO EN ALAMEDA HIDALGO 1ER FESTIVAL DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS  
Se anunció el primer Festival de Adopción “AdopCAN” a celebrarse el próximo domingo 7 de abril en la Alameda 
Hidalgo. El Festival AdopCAN se realizará este domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7:30 de la tarde 
y el acceso será completamente gratuito. (CQRO, ADN, DQ) 
 
DESAPARICIÓN DE ORGANISMOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SÍ AFECTÓ AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Con la desaparición de los organismos de promoción en la federación en materia turística, el municipio de 
Querétaro ha tenido que implementar nuevas acciones y replanteamientos económicos para contrarrestar esta 
ausencia de recursos, confirmó el director de Turismo del municipio de Querétaro, Pedro Ángeles Luján, quien dijo 
que el impacto de estas medidas se refleja una vez que culmine el primer semestre del año. (CQRO) 
 
PREPARAN OPERATIVO POR VACACIONES EN CORREGIDORA  
Protección Civil Municipal de Corregidora recomienda a la población no acercarse a cuerpos de agua, como presas 
y bordos, pues “no es un área recreativa como para que ingresen a hacer actividades acuáticas ya que es peligroso”, 
indicó Omar Aguilar Lugo, director municipal de dicho organismo. (CQRO, DQ) 
 
CORREGIDORA LLEGA A PUNTO MÉXICO  
Por autoridades municipales de Corregidora y del estado fue inaugurada la exposición de Corregidora en Punto 
México. En dicha exposición participan más de 40 artesanos, y ante ello el secretario de Desarrollo Sustentable del 
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municipio de Corregidora, Ricardo Alegre Bojórquez, informó que durante este mes se expondrán diversos 
productos originarios del municipio como gastronomía y artesanías. (DQ) 
 
DESARROLLARÁN EL ECOTURISMO EN CORREGIDORA  
Por Laura Banda 
El municipio de Corregidora prepara ya la conformación de una nueva ruta turística, enfocada al ecoturismo en la 
zona de El Batán, esto como parte de una estrategia para atraer visitantes a la demarcación, informó el secretario 
de Desarrollo Sustentable, Ricardo Alegre Bojórquez. (DQ) 
 
SUBE CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA DE EL MARQUÉS  
La agencia Fitch Ratings mencionó en su reporte que El Marqués no cuenta con créditos bancarios de corto plazo 
ni hace uso de esquemas de factoraje o de cadenas productivas, refleja un saldo de caja destacable, equivalente a 
40.3% de los ingresos totales en 2018. (CQRO, DQ) 
 
SE CASAN 70 PAREJAS DE EL MARQUÉS EN JORNADA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS  
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, presidió la primera jornada de matrimonios 
colectivos de su administración en la Plaza de San Pedro, en La Cañada, donde 70 parejas formalizaron su unión y 
cuentan ahora con certeza jurídica para sus familias. (INQRO, DQ, N) 
 
ACUSA ALCALDE DE COLÓN QUE FGR PROTEGE A “CIERTOS FUNCIONARIOS”  
El trato que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) con los asuntos a su cargo es diferente entre unos y 
otros, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección para algunos funcionarios públicos, dijo el presidente 
municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, al recordar dos casos sucedidos en aquella demarcación. 
(CQRO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
LAMENTA ALEJANDRO UGALDE NO INCLUIR QUERÉTARO PARA LOS APOYOS FEDERALES  
Alejandro Ugalde, presidente de la Unión Ganadera, ante la exclusión de Querétaro de los programas de apoyo 
federal al sector ganadero, pronostican una caída del hato ganadero, así como la deserción de productores. (N) 
 
RESTAURANTES SE DESPLOMAN EN QUERÉTARO  
Por Laura Banda 
Durante el primer trimestre del año la inversión en el sector restaurantero disminuyó hasta en un 50 % con 
relación al mismo periodo, pero de 2018. Esta baja es derivada de la incertidumbre generada con la llegada del 
nuevo gobierno federal, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, (Canirac), Octavio Mata. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “CAUSALIDADES” 
Por Adán Olvera  
Durante casi cuatro años de gobierno estatal, el secretario del Trabajo, José Luis Aguilera no enfrentó problemas 
con sindicatos de empresas privadas y mucho menos con sindicatos de trabajadores al servicio del estado. En el 
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momento más difícil del sexenio, cuando se modificó la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y 
que “afectó” a cientos de éstos que esperaban jugosas jubilaciones siendo jóvenes en edad de trabajar y de 
producir; esos momentos difíciles no hubo mayor problema con las relaciones obrero patronales. Llama 
poderosamente la atención que en estos momentos del gobierno que encabeza Francisco Domínguez Servién, dos 
sindicatos de trabajadores del gobierno estatal enfrenten problemas con la parte patronal; se trata del Sindicato de 
Trabajadores de Salud y del Sindicato de Trabajadores de la Educación (por cierto ligados a la federación) el 
primer caso es del conflicto derivado de los señalamientos del secretario de Salud del presunto robo hormiga o 
fuga de medicamentos, que se presenta en el Hospital General, lo que ha ocasionado problemas con el sindicato. 
Ayer se presentó otro conflicto y fue con trabajadores de USEBEQ, quienes aseguran que sus derechos laborales 
están siendo violados y se trata de permisos y comisiones sindicales que presuntamente no son respetadas por la 
parte patronal. Los trabajadores de la USEBEQ se plantaron a la entrada de las instalaciones para leer sus 
demandas. Se acerca el 1 de mayo Día del Trabajo y el clima laboral pretende ser enturbiado por diversas causas y 
en estos temas el secretario del Trabajo debe ser muy claro hasta dónde es su responsabilidad y hasta dónde los 
problemas le son sembrados desde algún punto desconocido o tal vez muy conocido. De Rebote. Cayó un tesorero 
municipal por delito de extorsión, cometido en contra de una empresa inmobiliaria queretana y sus directivos. El 
ex funcionario en el gobierno panista, encabezado por Rolando García, tendrá que enfrentar a la justicia. (DQ) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 






