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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONVENIO CON LA UPQ 
 
SUSCRIBEN CONVENIO IEEQ Y UPQ PARA REFORZAR EL PREP EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, y la 
rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Martha Elena Soto Obregón, firmaron un convenio para 
la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP). 
Romero Altamirano dijo que con este acuerdo se facilita la cooperación tecnológica y científica entre ambas 
instituciones, en el marco de la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP). Explicó que el Consejo General del Instituto designará a los tres miembros del COTAPREP, a más tardar el 
próximo 31 de diciembre de 2017. Por su parte, Soto Obregón agradeció a la autoridad electoral la invitación a la 
universidad para participar en el proceso electoral como asesor técnico del PREP, comprometiéndose a proponer a 
la persona más adecuada para integrar el comité. En las instalaciones del IEEQ estuvieron presentes los 
integrantes del organismo electoral, José Eugenio Plascencia Zarazúa y Raúl Islas Matadamas. (AM 2, N 1 y 2) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/universidad-queretana-integrara-comite-asesor-del-prep/ 
 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/282837/0/universidad-queretana-integrara-comite-asesor-del-prep-en-
queretaro/ 
 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/12/suscriben-convenio-ieeq-upq-reforzar-prep-proceso-electoral-
2017-2018 
 
https://codigoqro.mx/2017/10/12/ieeq-y-upq-fortaleceran-resultados-preliminares-en-proceso-2017-2018/ 
 
http://poderciudadanoradio.com/2017/10/12/convenio-del-ieeq-con-la-upq-para-fortalecer-el-prep-en-el-
proceso-electoral-2017-2018/ 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/convenio-del-ieeqcomunica-con-upqoficial-para-fortalecer-prep-en-el-proceso-
electoral 
 
http://www.queretaro24-7.com/firma-convenio-ieeq-upq/ 
http://adninformativo.mx/signan-convenio-ieeq-y-upq-para-fortalecer-prep-en-elecciones-de-2018/ 
 
http://redinformativa7.com/convenio-del-ieeq-con-la-upq-para-fortalecer-el-prep-en-el-proceso-electoral-2017-
2018/ 
 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/12/suscriben-convenio-ieeq-upq-reforzar-prep-proceso-electoral-
2017-2018 
 
 
 
 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/282837/0/universidad-queretana-integrara-comite-asesor-del-prep-en-queretaro/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/282837/0/universidad-queretana-integrara-comite-asesor-del-prep-en-queretaro/
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/12/suscriben-convenio-ieeq-upq-reforzar-prep-proceso-electoral-2017-2018
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/12/suscriben-convenio-ieeq-upq-reforzar-prep-proceso-electoral-2017-2018
https://codigoqro.mx/2017/10/12/ieeq-y-upq-fortaleceran-resultados-preliminares-en-proceso-2017-2018/
http://poderciudadanoradio.com/2017/10/12/convenio-del-ieeq-con-la-upq-para-fortalecer-el-prep-en-el-proceso-electoral-2017-2018/
http://poderciudadanoradio.com/2017/10/12/convenio-del-ieeq-con-la-upq-para-fortalecer-el-prep-en-el-proceso-electoral-2017-2018/
http://elcantodelosgrillos.mx/convenio-del-ieeqcomunica-con-upqoficial-para-fortalecer-prep-en-el-proceso-electoral
http://elcantodelosgrillos.mx/convenio-del-ieeqcomunica-con-upqoficial-para-fortalecer-prep-en-el-proceso-electoral
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CONVENIO CON LA DDHQ 
 
IEEQ Y DDHQ: FOMENTAN CULTURA DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS  
Con el objetivo de contribuir a la cultura democrática y el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) 
firmaron un convenio de colaboración.  El acuerdo fue signado en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEQ, 
por el Consejero Presidente del organismo electoral, Gerardo Romero Altamirano, y la presidenta de la DDHQ, 
Roxana Ávalos Vázquez. Romero Altamirano señaló que no hay democracia sin derechos humanos, por lo que el 
convenio será un instrumento eficaz para realizar acciones concretas en favor de la cultura cívica y la participación 
ciudadana. Por su parte, la titular de la DDHQ afirmó que este organismo autónomo seguirá coadyuvando con el 
Instituto en la promoción de los derechos fundamentales, en particular los político-electorales, en todo el estado. 
Las consejeras Gema Nayeli Morales Martínez y María Pérez Cepeda, además del consejero Luis Espíndola Morales, 
coincidieron en la importancia del acuerdo para adoptar aquellas medidas que garanticen, promuevan, protejan y 
reparen los derechos humanos. Asimismo, refirieron que el IEEQ asume el compromiso de cumplir con las 
obligaciones constitucionales, legales e internacionales en la materia. A su vez, la Secretaria Ejecutiva de la 
Defensoría, Rosalía Isabel Alarcón Macías, reiteró la disposición de la institución que representa para ampliar el 
trabajo conjunto en beneficio de la sociedad y la cultura democrática. Estuvieron presentes el consejero Carlos 
Rubén Eguiarte Mereles y el Secretario Ejecutivo José Eugenio Plascencia Zarazúa, ambos del IEEQ; además de la 
Titular de la Unidad Jurídica de la DDHQ y el Jefe de Seguridad de la misma, Lita Meribet Montoya Acosta y Juan 
Pablo Silva Celis, respectivamente. 
 
http://mensajerodelasierra.com/2017/10/12/ieeq-ddhq-fomentan-cultura-democratica-derechos-humanos/ 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
EX PRIISTA BUSCA CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS 
Por Germán Meneses 
Juan Ramírez, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó su carta de intención para su 
registro como aspirante a la candidatura  independiente al ayuntamiento de El Marqués. Ramírez acudió a las 
oficinas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) e hizo entrega de los documentos para solicitar su 
registro como aspirante a la candidatura independiente. Junto con su carta de intención, el aspirante también 
presentó la planilla de aspirantes a regidores en el ayuntamiento de El Marqués. A más tardar el 23 de octubre se 
definirá si procede o no la intención de Juan Ramírez, conocido popularmente como “Bananas”. 
 
http://alternativo.mx/2017/10/ex-priista-busca-candidatura-independiente-al-ayuntamiento-marques/ 
 
http://vozimparcial.com.mx/2017/10/12/bananas-se-registra-candidato-independiente-alcaldia-
marques/31664/ 
 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/282689/0/ex-priista-busca-candidatura-independiente-al-municipio-de-
el-marques/ 
 
http://adninformativo.mx/se-registra-el-bananas-como-independiente-para-la-presidencia-de-el-marques/ 
 

http://alternativo.mx/2017/10/ex-priista-busca-candidatura-independiente-al-ayuntamiento-marques/
http://vozimparcial.com.mx/2017/10/12/bananas-se-registra-candidato-independiente-alcaldia-marques/31664/
http://vozimparcial.com.mx/2017/10/12/bananas-se-registra-candidato-independiente-alcaldia-marques/31664/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/282689/0/ex-priista-busca-candidatura-independiente-al-municipio-de-el-marques/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/282689/0/ex-priista-busca-candidatura-independiente-al-municipio-de-el-marques/
http://adninformativo.mx/se-registra-el-bananas-como-independiente-para-la-presidencia-de-el-marques/
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http://rrnoticias.mx/2017/10/12/se-registra-aspirante-la-presidencia-municipal-marques/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=8737 
 
http://www.reqronexion.com/se-registran-aspirantes-a-candidatos-independientes-por-el-marques/ 
 
http://redinformativa7.com/convenio-del-ieeq-con-la-upq-para-fortalecer-el-prep-en-el-proceso-electoral-2017-
2018/ 
 
“BANANAS” BUSCA LA PRESIDENCIA DE EL MARQUÉS POR LA VÍA INDEPENDIENTE 
Por Diego Armando Rivera 
Juan Aristeo Ramírez Velázquez “Bananas” acudió al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para 
presentar su carta intención de convertirse en candidato independiente a la presidencia municipal de El Marqués. 
El ex integrante del Partido Revolucionario Institucional explicó que se acompaña de un grupo de aspirantes a ser 
regidores, entre quienes se incluye el vocero de la organización Antorcha Campesina, Clemente Pérez. Dijo que la 
mayoría de ellos han participado en algún partido político y han renunciado porque estas organizaciones han 
perdido de vista a los ciudadanos, por eso decidieron unirse para presentar este proyecto político. Indicó que para 
buscar un cargo público por la vía independiente se necesita de valor y por eso lo están demostrando. (N, 6) 
 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/10/12/%E2%80%8Bbananas-busca-la-presidencia-de-el-
marques-por-la-via-independiente/ 
 
ALISTAN JUAN ARISTEO Y LUIS GABRIEL OSEJO SUS CANDIDATURAS CIUDADANAS TRAS OBTENER 
REGISTRO ANTE EL IEEQ 
Por Citlali Hernández 
Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez “Bananas”, realizó su registro ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) para participar en los comicios electorales de 2018 como candidato independiente por la 
alcaldía de El Marqués. Detalló que su equipo de trabajo está conformado por personas con experiencia en la 
política, “ciudadanos normales”, dijo; así como miembros de Antorcha Campesina. “Sabemos que los partidos han 
perdido el equilibrio y el respeto al ciudadano, y el ciudadano ya se cansó, tenemos las facultades jurídicas de 
participar en los comicios, es complicado, es mucho trabajo, pero vamos a salir adelante, y con ello hacemos un 
llamado para que los partidos escuchen a la ciudadanía”. De igual manera, el exmilitante del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que los partidos políticos no escuchan a la ciudadanía porque “andan 
borrachos” y han perdido la brújula en materia de atención a la ciudadanía. Asimismo, el empresario Luis Gabriel 
Osejo realizó la entrega de su carta de intención para afiliar a la asociación civil Volver a Creer como parte del 
proceso instaurado por el IEEQ. Señaló que su planilla de regidores se encuentra conformada por ciudadanos de 
distintos sectores, a fin de integrar diversas propuestas ciudadanas. Mencionó que el objetivo es conseguir 14 mil 
firmas en treinta días, sin embargo, pretende llegar a más de cien mil. “Lo que yo voy a perseguir a partir de que 
pueda ser candidato ciudadano a la presidencia municipal de Querétaro es la felicidad de Querétaro”. De acuerdo 
con Osejo, más que la seguridad, se ha perdido la felicidad de los habitantes de la capital del estado. Mencionó que 
su compromiso se centra en aspectos como seguridad, felicidad y movilidad. 
 
https://codiceinformativo.com/2017/10/alistan-juan-aristeo-y-luis-gabriel-osejo-sus-candidaturas-ciudadanas-
tras-obtener-registro-ante-el-ieeq/ 

http://rrnoticias.mx/2017/10/12/se-registra-aspirante-la-presidencia-municipal-marques/
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/10/12/%E2%80%8Bbananas-busca-la-presidencia-de-el-marques-por-la-via-independiente/
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/10/12/%E2%80%8Bbananas-busca-la-presidencia-de-el-marques-por-la-via-independiente/
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JUAN RAMÍREZ VA POR ALCALDÍA A TRAVÉS DE LA VÍA INDEPENDIENTE 
Por Marco Estrada 
Juan Ramírez Velázquez es uno de los primeros aspirantes a contender por la vía independiente y buscará la 
presidencia municipal de El Marqués (…) De acuerdo con el IEEQ, para el caso del municipio de Querétaro se debe 
garantizar el apoyo de 14 mil personas, a las cuales los aspirantes deberán presentar en un plazo de 30 días, luego 
de que inicie su proceso de recolección. (AM, 2) 
 
EX PRIISTA BUSCA CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS 
Por Hilda Navarro 
Juan Ramírez Velázquez, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, presentó su 
carta de intención para su registro como aspirante a candidato independiente al ayuntamiento de El Marqués. 
Ramírez Velázquez se presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) e hizo entrega de los 
documentos para solicitar su registro como aspirante a la candidatura independiente. Junto con su carta de 
intención, también presentó la planilla de aspirantes a regidores en el ayuntamiento de El Marqués. Al salir de las 
oficinas del IEEQ, Ramírez Velázquez dijo que el hartazgo de la gente hacia los partidos políticos lo obligaron a 
buscar la presidencia municipal por la vía independiente. A más tardar el 23 de octubre se definirá si procede o no 
la intención de Juan Ramírez, conocido popularmente como “Bananas”. (CQ, 6) 
 
OSEJO Y OCTAVIANO QUIEREN CANDIDATURA 
Por Irán Hernández 
Luis Gabriel Osejo, abogado, empresario de las comunicaciones y analista político, presentó ante el IEEQ su carta 
de intención para solicitar el registro como candidato independiente a la alcaldía de la capital. “Este jueves 
entregué la carta junto con mi planilla de regidores, Aracely Moreno, luchadora de derechos humanos, María del 
Rocío Alvarado, Miguel Ángel Lara…, venimos a registrar nuestra intención de participar”, resaltó. (…) “Es tardado 
el trámite, el Instituto Electoral emitió los lineamientos, donde hubo un poco más de complicaciones fue para abrir 
la cuenta bancaria, por la situación que tienen que pasarlo para dictamen, en sucursales de México”, finalizó. (CQ, 
6) 
 
SE REGISTRA LUIS GABRIEL OSEJO COMO INDEPENDIENTE POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
QUERÉTARO  
Por Josué García 
El empresario queretano Luis Gabriel Osejo, se registró ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); 
como aspirante independiente a la presidencia municipal de Querétaro. Acompañado por su familia y amigos, Luis 
Gabriel Osejo, entregó la documentación requerida, y ahora tendrá que esperar 48 horas, para que el IEEQ les dé 
“luz verde”, para comenzar con la obtención de las 14 mil firmas que requiere; para ser inscrito formalmente como 
candidato y aparecer en la boleta electoral.  Durante su mensaje al exterior del IEEQ y acompañado por su planilla 
de regidores, en los cuales se encuentran luchadores de derechos humanos, derechos de animales y líderes de 
comerciantes; Luis Gabriel Osejo, aseguró que su movimiento “Volver a Creer” busca regresar la felicidad a los 
queretanos, a través de la seguridad y el orden.  Osejo, aseguró que no quiere ser alcalde ni por dinero, ni por 
poder; ya que no lo requiere y que su única motivación es servir a Querétaro; y al final de su trienio en caso de que 
la gente los apoye, poder ver a los ojos a sus familiares, amigos y ciudadanos; con la tranquilidad de haberles 
cumplido.  
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http://www.poderinformativo.com.mx/se-registra-luis-gabriel-osejo-como-independiente-por-la-presidencia-
municipal-de-queretaro/ 
 
BUSCA EXPRIISTA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE 
Por Adrián Quino 
El abogado y periodista Luis Gabriel Osejo presentó este jueves ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) su manifestación de intención para contender por la vía independiente a la alcaldía de la capital. Con esto se 
convierte en el primer interesado sin partido en buscar el municipio de Querétaro, y el tercero que manifiesta su 
interés por buscar un cargo de elección popular, a nivel local, a través de la asociación civil “Volver a Creer”. Junto a 
Osejo estuvieron presentes Rocío Alvarado, lideresa de la Federación de Comerciantes y Locatarios Establecidos y 
Prestadores de Servicios de Querétaro (Fecopse); Juan Enrique Martínez; Araceli Moreno Porras, quien fue 
aspirante a presidenta de la DDHQ; Olga Vázquez; Elsa Nardoni; Miguel Epardo; y Miguel Ángel Lara Cisnel, 
quienes serían sus regidores. Resaltó que en caso de conseguir la candidatura buscará la felicidad en Querétaro. En 
un estimado de 48 horas el IEEQ responderá si es procedente su manifestación, y le entregará el acta que lo 
reconoce como aspirante a la alcaldía, posteriormente deberá conseguir 13 mil 958 apoyos ciudadanos, requisito 
necesario para concretar el registro como candidato. Respecto al papel que jugarían los medios Reporte Querétaro, 
y Ciudad y Poder, en el caso de conseguir la candidatura, puntualizó que la dirección general la dejó hace seis 
meses, y aseguró que el portal dará el mismo trato a todos los candidatos. “Nosotros solamente publicamos 
noticias que impacten a la sociedad, y es el mismo parámetro con el que me están midiendo. Adentro, Reporte 
Querétaro no va a ser ningún aliado de ningún candidato, incluyéndome a mí, eso yo lo puedo garantizar”. 
 
http://adninformativo.mx/busca-expriista-la-presidencia-municipal-de-queretaro-como-candidato-
independiente/ 
 
https://www.facebook.com/LuisGabrielOsejo/videos/1687682261243111/ 
 
OSEJO Y EL BANANAS SERÁN INDEPENDIENTES 
Por Eduardo Hernández 
El ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Aristeo Ramírez Velázquez “Bananas” y el 
comunicador Luis Gabriel Osejo, presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) su carta de 
intención para contender en las próximas elecciones, como candidatos independientes a las alcaldías de El 
Marqués y Querétaro, respectivamente. Por un lado, Juan Ramírez “Bananas” refirió que aspira a una candidatura 
independiente para aprovechar el derecho que le provee la ley, puesto que los partidos políticos han perdido el 
respeto hacia los ciudadanos y no representan los intereses del pueblo. En su fórmula de Ayuntamiento hay ex 
militantes del Partido Acción Nacional (PAN), Morena, PRI, el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y 
Querétaro Independiente, además lo acompañaron personas de El Marqués e integrantes de la organización 
Antorcha Campesina. “Hemos participado la mayoría en algún partido político y éstos han perdido el equilibrio, 
porque han perdido el respeto a los ciudadanos, no hablo de uno, hablo de todos, que entiendan que el ciudadano 
ya se cansó, que tenemos las facultades jurídicas de participar y lo estamos haciendo”. Con este registro el esfuerzo 
de varios años llega a su fin, consideró, y hoy dan cumplimiento con la documentación, que es tediosa porque todo 
va certificado, pero “Juan Ramírez cumple y tiene experiencia política”. Será a más tardar este sábado cuando le 
notifiquen si hay alguna irregularidad con la documentación que entregó para su registro, mientras que el plazo 
para acreditar la representación culminará el 24 de noviembre. “Vivo en Saldarriaga, soy un padre de familia 
ejemplar con 52 años y no tengo nada de qué avergonzarme, ser candidato independiente necesita valor, ese valor 
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lo tomamos”, manifestó al asegurar que “Los partidos andan borrachos, perdieron la brújula para participar y 
atender las necesidades del ciudadano”. Juan Ramírez indicó que para asegurarse de que el proceso sea justo 
acudió al registro con un notario, aunque confió en el órgano electoral porque se dijo seguro de que ha cumplido 
con los procedimientos correctamente. “En El Marqués somos 104 mil personas en la última lista nominal, por lo 
que tendrán que reunir la firma y clave de elector de más de dos mil 100 personas para cumplir con la cuota del 
dos por ciento que marca la ley”, agregó. Luis Gabriel Osejo por la Capital. El comunicador Luis Gabriel Osejo 
también presentó su carta de intención ante el IEEQ para contender a la Presidencia Municipal de Querétaro por la 
vía independiente, donde también presentó la asociación “Volver a creer”, uno de los requisitos que las 
autoridades electorales exigen para contender por una candidatura de este tipo. “Venimos a pedir al Instituto 
Electoral de Querétaro que nos tome en cuenta dentro del proceso que ellos tienen de ley para ser candidatos 
ciudadanos”, destacó. Tras presentar su carta intención, Osejo señaló que actualmente los partidos están 
rebasados, es por ello que se ha dado una migración importante de la práctica partidista a la ciudadana, y es esta 
situación la que abonará mucho a las candidaturas independientes. “Desde mi punto de vista como empresario y 
reportero abona mucho, porque somos nosotros los que estamos en la calle, ya que los políticos generan cúpulas 
que les es imposible conocer lo que hay abajo, yo siempre he decidido esta vía, me llama mucho el quehacer 
ciudadano, tengo cerca de 10 años haciendo campañas ciudadanas y hoy coincide con esta crisis de partidos”, 
afirmó Luis Gabriel Osejo. Dentro de su plataforma de trabajo, el comunicador presentó a su equipo de regidores 
que está integrado por la lideresa de la FECOPSE, Rocío Alvarado;  el estudiante Juan Enrique Martínez; Araceli 
Moreno; Olga Vázquez; el violinista Miguel Epardo; Miguel Ángel Lara Cisnel y Elsa Nardoni. De recibir la 
constancia de aprobación por parte del IEEQ, los aspirantes a una candidatura independiente tendrán 30 días para 
conseguir el apoyo ciudadano del 2 por ciento del padrón electoral registrado en la entidad. (DQ, 1 y 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-registra-juan-ramirez-bananas-ante-el-ieeq/ 
 
SE ACABA EL TIEMPO PARA LOS INDEPENDIENTES EN QUERÉTARO; AQUÍ EL CALENDARIO 
Por Valentín Ruiz 
En solo unos días más estará concluyendo el  plazo para que candidatas y candidatos que deseen postularse como 
independientes en el proceso electoral en curso lo hagan, siendo el martes 17 a las 23:59 horas cuando termine el 
tiempo para su registro.  
 
http://vozimparcial.com.mx/2017/10/12/se-acaba-tiempo-los-independientes-queretaro-aqui-
calendario/31703/ 
 
BUSCA ABOGADO SER CANDIDATO INDEPENDIENTE EN SJR 
Por Adrián Quino 
Octaviano Sánchez Martínez, abogado de profesión, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), su manifestación de intención para contender por el Distrito IX local, ubicado en San Juan del Río, por la vía 
independiente. Se trata del primer ciudadano que hace público su interés por una diputación, y se suma a Luis 
Gabriel Osejo, y a Juan Ramírez “Bananas”, quienes se registraron ante el órgano electoral pero con la intención de 
contender por la alcaldía de Querétaro y El Marqués, respectivamente. “Hoy la ciudadanía necesita candidatos 
independiente que no tengan compromisos con partidos políticos, de candidatos independientes que en la toma de 
decisiones no estén influenciados por compromisos personales, ni de partidos políticos”, dijo el aspirante en su 
mensaje. Sánchez afirmó que la sociedad se encuentra cansada de los candidatos y del chapulineo, ya que se 
observa a la política como un negocio.  Un aspirante al Distrito IX deberá conseguir mil 994 respaldos ciudadanos 
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en un plazo de 30 días, entre el 24 de octubre y el 6 de febrero de 2018.  Aunque prefirió no difundir detalles de su 
plataforma política, para no violentar la ley, explicó que en caso de conseguir la candidatura atenderá asuntos 
relacionados con la familia, grupos vulnerables, seguridad pública, transparencia y combate a la corrupción. 
 
http://adninformativo.mx/busca-abogado-candidato-independiente-sjr/ 
 
SE REGISTRA ANTE IEEQ 
Luis Gabriel Osejo, empresario de las comunicaciones y dueño de equipos de futbol, entregó su carta y 
documentación ante el IEEQ para solicitar la intención de competir en las elecciones de 2018 como candidato 
independiente por la alcaldía de Querétaro. (EUQ, 5) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
-¡PREEEPAREN!- Frenesí. Hay gran excitación política con motivo del registro de las candidaturas independientes 
ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ayer hubo varias, entre ellas la de los ex priistas Juan Ramírez 
Velázqquez “El Bananas” para la presidencia municipal de El Marqués y Luis Gabriel Osejo a la alcaldía capitalina. 
Hoy se apuntará el ex pancista Raúl Reyes Galvez para el tercer distrito local. También esta mañana, pero en la 
sede del INE, se inscribirá el ex ombudsman estatal Miguel Nava en la sede del INE como aspirante al Senado de la 
República. Habrá más sorpresas. (PA, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El Instituto Nacional Electoral informó que entregó la Constancia de Aspirante a Candidato Independiente a 
Francisco Javier Reyes Chávez, de la Asociación Civil “Juntos Hacemos la Fuerza en El Marqués”, tras haber 
cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida. En tanto, el IEEQ recibió ayer tres solicitudes 
de ciudadanos que buscan una candidatura por la vía independiente. Se trata de Juan Aristeo Ramírez Velázquez, 
quien aspira a la presidencia municipal de El Marqués; Octaviano García que busca la diputación local por el 
distrito IX y Luis Gabriel Osejo, la presidencia municipal por Querétaro. El plazo para presentar solicitudes a nivel 
local por la vía independiente vence el 17 de octubre. (CQRO) 
 
PRD 
 
TRIBUNAL ELECTORAL SE LAVA LAS MANOS 
El conflicto sobre la dirigencia del PRD en el que no ha sido posible dilucidar si será la fórmula integrada por José 
Román González y Gabriela Torres Gómez la que dirija al partido, o la de Adolfo Camacho y Juan Gabriel Olvera 
Gutiérrez, le compete a la Comisión Jurisdiccional del PRD. Así se resolvió este jueves en sesión pública del pleno 
del TEEQ y por unanimidad de votos, al considerar que Carlos Lázaro Sánchez Tapia y José Román González, no 
justificaron debidamente el acudir a la jurisdicción del tribunal. Lo anterior, luego de que el IEEQ se declarara 
incompetente para resolver este conflicto y suspendiera el uso de recursos públicos correspondientes al PRD, 
hasta que se llegue a una resolución. Ante la decisión del IEEQ, Carlos Lázaro y José Román iniciaron el sábado con 
el procedimiento en el TEEQ, lo que impidió la redirección del expediente. (DQ, 12) 
 
ROMÁN GONZÁLEZ DE NUEVO SE DICE LÍDER LEGÍTIMO DEL PRD 
Aun cuando el CEN del PRD no ha reconocido una dirigencia legítima del partido en la entidad ante el IEEQ, José 
Román González se ostenta como titular del cargo y declara el PRD listo para afrontar el proceso electoral 2017-
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2018. Román dijo que no hay conflicto acerca de la dirigencia en el estado, porque él ha actuado con apego a las 
normas estatutarias y no cabe duda sobre la legitimación y validez de actos. (DQ, 12) 
 
NUEVO PRD PRETENDE TERMINAR CON DIVISIONES 
Por Marco Estrada 
La nueva dirigencia del PRD en Querétaro trabajará con los verdaderos líderes del partido, aseguró José Román 
González y serán ellos quienes definan si Adolfo Camacho podrá seguir en la institución (…) el diputado Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia lamentó el trabajo del IEEQ por no reconocer a la nueva dirigencia, ni tomar protesta a los 
nuevos representantes del partido. “Recurrimos a los tribunales para que resuelvan lo procedente”. El lunes 
pasado, el TEEQ resolvió no aplicar las medidas cautelares a Adolfo Camacho por ostentarse como dirigente de ese 
partido. (AM, 2) 
 
LAMENTABLE, JUDICIALIZAR REPRESENTACIÓN DEL PRD POR INCOMPETENCIA DEL IEEQ 
Por Esmeralda Trueba 
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Querétaro, Román 
González Ramírez, consideró ‘grave’ que se haya tenido que judicializar la representación del partido, ante la 
incompetencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que reconocer -dijo- a quien ‘ostenta’ los 
cargos de la dirección partidista. “Es lamentable que se tengan que judicializar estos temas desafortunadamente, 
creemos que el Instituto Electoral de Querétaro no hizo su trabajo, no hizo su tarea”, expresó. En tanto, el 
perredista Carlos Lázaro Sánchez Tapia reconoció que se trata de un asunto interno del partido; sin embargo, 
expresó que para eso están las instituciones electorales, a fin de que contribuyan a discernir los conflictos en torno 
al proceso electoral y no a dejar a un partido sin representación. Esto lo planteó luego de señalar que el propio 
Comité Directivo Estatal del PRD avalara su representación y, además, que dicha determinación quedó firme toda 
vez que no fue atacada en los órganos jurisdiccionales correspondientes. Por ello consideró el actuar del IEEQ 
como parcial. “Exhortamos a los consejeros del Instituto Electoral de Querétaro a que, ojalá se apliquen más con 
sus funcionarios que, a nuestro parecer, dejaron muchos vacíos y permitieron muchas circunstancias”, expuso. 
Esto lo refirió luego de aclarar los tiempos que usaron las autoridades electorales. Explicó que el dos de octubre 
presentaron ante el IEEQ los documentos para acreditar a sus representantes; de acuerdo a la ley, el IEEQ debió 
resolver tres días después; no obstante, se extendió el tiempo de respuesta, lo que permitió que la contraparte 
(encabezada por Adolfo Camacho) pudiera ingresar documentación en busca -también- del reconocimiento ante 
este órgano electoral. “Nos parece grave que lleguemos a la situación en donde tengamos que pedir al INE atraer la 
elección de Querétaro ante la incapacidad que pueda mostrar el IEEQ”; concluyó. 
 
https://codigoqro.mx/2017/10/12/lamentable-judicializar-representacion-del-prd-por-incompetencia-del-ieeq/ 
 
EL PRD SE DECLARA LISTO PARA INICIAR EL PROCESO ELECTORAL  
El Lic. José Román González declaró que el PRD es uno de los partidos políticos más democráticos y por ende más 
vivos, que cuenta con una militancia activa compuesta por más de 5 millones de militantes en todo el país, y cuyos 
mecanismos de determinación y toma de decisiones se realizan de una manera democrática, y cuando se actúa con 
apego a las normas estatutarias no cabe duda sobre la legitimación o validez de actos, por esa razón cabe señalar 
que no hay conflicto acerca de la dirigencia del PRD en nuestro estado. “Como lo anunciamos hace semanas a 
diversos medios de comunicación, nuestro máximo órgano superior en el estado es el Consejo Estatal y el mismo 
sesionó el pasado 16 de Septiembre; para definir, entre otras cosas, el cambio de Órganos Directivos, entre ellos la 
Presidencia Estatal, ante la destitución del compañero Adolfo Camacho Esquivel, quien a pesar de haber tenido 
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conocimiento, acudir y tratar de boicotear el Consejo Estatal legalmente convocado, minimizo las resoluciones y 
acuerdos tomados por diversos dirigentes del PRD en el Estado, señalándolos como es del conocimiento de ustedes 
de El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD añadió: “fuimos claros y transparentes  con los ciudadanos, 
simpatizantes y militantes del PRD ante quienes señalamos que las determinaciones llevadas a cabo por nuestro 
máximo órgano en el estado, se encontraban firmes, y que quienes hacían el “Circo”, nombrando y presentando a 
personajes como la supuesta presidenta del Consejo Estatal Maricruz Flores, eran ellos”. “Ustedes constataron en 
aquella conferencia del Lunes 18 del presente,  no era más que una pantomima más, de un dirigente que a las luces 
de todos los perredistas y ciudadanos en general, ha demostrado ser UN PAYASO MÁS de la política en nuestro 
Estado, y al encabezar una dirigencia de papel, el termina montando un CIRCO,  que solo en su cabeza cabe, donde 
por cierto ahí también le crecen los enanos”, sentenció González Ramírez. Para finalizar el Licenciado José Román 
recalcó que los procesos de renovación de los órganos de dirección del Comité Ejecutivo Estatal han sido con 
apego a los estatutos partidistas y transparentes hacía la ciudadanía, y fue claro que esta nueva dirigencia será 
quien encabece los destinos del PRD en Querétaro en este proceso electoral 2017-2018 y por tal se encargara de 
sentarse a negociar lo relativo a las alianzas electorales. “Será importante que la dirigencia de los otros partidos 
políticos tengan claro con quienes quieren celebrar alianzas, si es una alianza de foto el indicado es Adolfo 
Camacho Esquivel pero si quieren una alianza que implique votos es con nosotros”, sentenció el dirigente del PRD 
en el estado de Querétaro. Por su parte Carlos Lázaro Sánchez Tapia hizo mención sobre el actuar del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro sobre el dar trámite a los escritos ingresados ante ellos sobre los cambios de 
dirección del PRD en Querétaro, “ante un actuar que deja mucho que desear por parte del IEEQ en donde no le 
dieron el trámite correspondiente a los escritos que se han ingresado para el reconocimiento de la nueva 
dirigencia del PRD en Querétaro, tuvimos que recurrir a los tribunales (Tribunal Electoral del Querétaro) para que 
sea otra instancia la que resuelva lo procedente”, sentenció Sánchez Tapia.  “Es peligroso para el PRD en Querétaro 
no contar con la certeza por parte del IEEQ sobre la nueva dirigencia del PRD en Querétaro, aún y cuando quien les 
notifica dicho cambio es su servidor como presidente del Consejo Estatal del PRD en Querétaro, carácter que me ha 
sido reconocido por el Tribunal Electoral del Querétaro y que ya no es materia de ninguna impugnación”  indicó 
Sánchez Tapia. Para finalizar tanto Román González y Carlos Lázaro dijeron que confían que las instancias 
correspondientes actuarán conforme a derecho y se terminarán las dudas acerca de los cambios de dirigencia.  
 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/el-prd-se-declara-listo-para-iniciar-el-proceso-electoral 
 
PRD LISTO PARA EL PROCESO ELECTORAL  
Por Víctor Polenciano 
Listo se declaró el Partido de la Revolución Democrática en Querétaro de cara al proceso electoral 2017-2018, y 
dejó claro que no hay conflicto al interior por la legitimidad de la dirigencia. Así lo señaló en rueda de prensa, el 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la entidad, José Román González Ramírez, quien dijo que el 
pasado 16 de septiembre se llevó a cabo la sesión para realizar los cambios de órganos directivos, a pesar de las 
intenciones del destituido Adolfo Camacho para boicotear la sesión que dijo, fue convocada legítimamente.  
“Nuestro máximo órgano superior en el estado es el Consejo Estatal y el mismo sesionó el pasado 16 de 
Septiembre; para definir, entre otras cosas, el cambio de Órganos Directivos, entre ellos la Presidencia Estatal, ante 
la destitución del compañero Adolfo Camacho Esquivel, quien a pesar de haber tenido conocimiento, acudir y 
tratar de boicotear el Consejo Estatal legalmente convocado”, señaló.  Asimismo, dijo que ciertos personajes han 
demostrado ser tan solo “un payaso más” de la política del estado de Querétaro, asegurando que mientras ellos 
trabajaban con transparencia otros hacían únicamente circo.  “Ustedes constataron en aquella conferencia del 
Lunes 18 del presente,  no era más que una pantomima más, de un dirigente que a las luces de todos los 
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perredistas y ciudadanos en general, ha demostrado ser UN PAYASO MÁS de la política en nuestro Estado”, dijo 
González Ramírez.  Al su vez, el legislador y Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD, Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia, lamentó el actuar del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para dar trámite en los 
cambios de la dirigencia del partido, señalando que derivado de ello, tuvieron que ir al Tribunal Electoral de 
Querétaro para que resuelva lo que deba ser.  “Es peligroso para el PRD en Querétaro no contar con la certeza por 
parte del IEEQ sobre la nueva dirigencia del PRD en Querétaro, aún y cuando quien les notifica dicho cambio es su 
servidor como presidente del Consejo Estatal del PRD en Querétaro, carácter que me ha sido reconocido por el 
Tribunal Electoral del Querétaro”, apuntó el Arq. Sánchez Tapia. (PA, 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/prd-listo-proceso-electoral/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BcuJWtLvOSM 
 
MÉTODO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
EL PAN ELEGIRÁ POR DESIGNACIÓN SUS CANDIDATOS 
La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional eligió por unanimidad, la designación como método para 
determinar a los candidatos que contenderán en la elección de 2018, informó el dirigente estatal del PAN, José 
Báez, quien dijo que sólo hace falta la ratificación del CEN Nacional para presentarla al Instituto Electoral. Refirió 
que con este método se demuestra la cohesión del Partido Acción Nacional,  garantiza el cumplimiento de la cuota 
de género y evita un gasto innecesario en campañas internas que son recursos que serán contabilizados en las 
constitucionales. “Fue una votación por unanimidad y me parece que esta unanimidad refleja la cohesión del 
partido, la coincidencia de los diferentes grupos para repetir el método que tanto éxito nos dio en 2015 y que por 
cierto, es el único método que nos permite garantizar el cumplimiento de la cuota de género y no gastar en pre 
campañas internas, que esos gastos serían contabilizados como campañas constitucionales, entonces evita el 
derroche de campañas y nos garantiza el cumplimiento de la norma”, afirmó Báez. El presidente estatal del PAN 
destacó que este método será utilizado para las candidaturas municipales, estatales y federales, el cual fue votado 
por 32 de los 29 panistas que integran la Comisión Permanente y que sólo deberá ser ratificado por el Comité 
Nacional. Recordó que la vigencia que estableció el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que los 
partidos determinen el método de selección de candidatos es el 14 de octubre, por lo que deberá ratificarse a más 
tardar hoy para ser presentada. José Báez explicó además que la designación directa permite la apertura a 
cualquier militante o ciudadano que quiera contender por alguna candidatura, por lo que en su momento, harán 
una invitación pública para que cualquier persona pueda inscribirse y ser valorado por el partido. (DQ 4, N y 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/el-pan-elegira-por-designacion-sus-candidatos/ 
 
ABANDERADOS PANISTAS SERÁN ELEGIDOS POR DESIGNACIÓN 
Por Hilda Navarro 
Por designación serán elegidos los candidatos del PAN en el estado de Querétaro, que participarán en el proceso 
electoral del 2018, informó el presidente del CDE José Luis Báez Guerrero. El sábado 14 de octubre se vence el 
plazo para que los partidos políticos reporten al IEEQ el método que se va a utilizar para designar a sus candidatos. 
(CQ, 7) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PIDEN CIUDADANOS A PARTIDOS POLÍTICOS SER DEMOCRÁTICOS 
Por Irán Hernández 
Ciudadanos piden a los partidos políticos no justificar la falta de democracia para elegir a los candidatos y 
candidatas en las próximas elecciones, debido a que el 14 de octubre vence el  plazo para que los institutos den a 
conocer formalmente el método de selección de perfiles rumbo a las elecciones de 2018. (CQ, 7) 
 
TRAS LA VERDAD…JUEGO DE REGISTROS INTENCIONES ASPIRANTES INDEPENDIENTES  
Por Héctor Parra Rodríguez 
Ya rebasan los 37 registros de escritos de intenciones para competir por la Presidencia de la República, entre ellos 
ya se encuentra el de Margarita Zavala Gómez del Campo; lista de aspirantes a la que habrá que sumar el registro 
de aspirantes de partidos y coaliciones electorales en su momento. Aunque muchos de los “ciudadanos”, 
seguramente no cumplirán con la recolección de más de medio millones de firmas ¡Este es el gran candado legal! 
Viendo resultados de las casas encuestadoras “serias” –no las hay-, ningún candidato o candidata independiente 
tendrán la menor oportunidad de ganar la Presidencia de la República. De la que s espera más es de Zavala y no le 
alcanzará. Eso sí, le quitará votos a Anaya, que esa es más bien la pretensión. Seguramente los candidatos de 
partido o coaliciones tienen más oportunidades de triunfo en las urnas en las elecciones del 2018; faltan los 
“espontáneos” a senadores y diputados federales. Los egocéntricos de Emilio Álvarez Icaza y Jorge Castañeda 
Gutman, quienes se promocionaron por todos los medios informativos, terminaron por “aventar la toalla”, antes de 
hacer el ridículo de no conseguir ni las firmas de electores suficientes para consolidar su registro. Y decidieron no 
ir en busca de la Presidencia de la República. Para todos estos, bajo la “lupa” de la responsabilidad política, su 
situación registral se presenta verdaderamente incierta. Y para Ricardo Anaya  y demás partidos políticos derivado 
del adelanto que las casas encuestadoras hacen, el candidato del Morena, que lo es Amlo, está en la cúspide de las 
preferencias; otros encuestadores, jugando a las “atinadas”, le daban a Margarita Zavala la posibilidad de ganar, 
frente a López Obrador, siempre y cuando fuese la candidata del PAN, capricho que le negó Anaya. Ahora que va de 
candidata independiente la mandan en un lastimoso 7% de posibilidades de triunfo. Con este porcentaje sí estoy 
de acuerdo, Margarita no tiene posibilidad de triunfo alguno; lo que hará es seguir la ruta del “caballo de Troya”, 
hacer hasta lo imposible para que Anaya no llegue a la candidatura, mucho menos al triunfo que le diera la 
Presidencia de la República. Y ya inició esa labor, ha generado que la división que ya existía se profundice entre los 
panistas. Los integrantes del Frente de Anaya -Dante Delgado y Alejandra Barrales- se hacen ilusiones 
anticipadamente; primero con las candidaturas, después con los virtuales triunfos electorales. Los encuestadores 
juegan con los porcentajes, abandonado al PRI y sus aliados a un riguroso tercer lugar en las preferencias, a pesar 
de que este aun no tiene candidato cierto que entre a la competencia, como lo es Amlo, que tranquilamente lleva 
años y felices días en campaña sin que nadie lo objete y cuando lo hacen, el INE lo protege, incluso el TEFPJF. Los 
encuestadores están en la obligación de hacer un análisis retrospectivo –al menos- de las últimas elecciones para 
ver si los resultados electorales hipotéticamente les alcanza a unos o a otros. Pero no, la ilusión ha llegado hasta 
Nueva Alianza, este partido perdedor quiere entrarle a la repartición de cargos del Frente de Anaya, con aquello de 
que buscan un gobierno de coalición. Este partido –NA- en las pasadas elecciones del 2015, para diputados 
federales solo obtuvo un triunfo de mayoría relativa; sí, Nueva Alianza apenas pudo ganar una diputación federal. 
En tanto que Movimiento Ciudadano se embolsó 10 triunfos y el PRD 34. De tal suerte que, de 300 distritos 
electorales estos tres partidos lograron 45 bancas, lo que representa un 14.66%, de 100. Y a estas alturas del 
trienio legislativo, Morena ya les ha quitado más de la mitad de los espacios, luego entonces el porcentaje 
disminuya dramáticamente. La mediocridad electoral es un distintivo de estos partidos; no cabe duda que viven 
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del presupuesto público los dirigentes de estos partidos políticos. En las elecciones del año 2012, Movimiento 
Ciudadano no alcanzó ni un millón de votos, de más de 80 millones de electores; Nueva Alianza, apenas si superó 
esa cantidad y el PRD poco más de 9 millones; de los cuales Morena le arrebató la gran mayoría de sufragios una 
vez que se constituyó como partido político, más la resta que se sigan acumulando, en tanto Alejandra Barrales se 
la pasa en el twitter promoviendo el Frente de Anaya, con la esperanza de que le alcance para la candidatura al 
gobierno de la CDMX. Y así nos podemos ir a las elecciones del 2009 y las cifras fueron aún más decepcionantes 
para estos partidos; en entonces no existía MC, Dante Delgado lo había bautizado como Convergencia, aquel 
“naranja, naranja”, que con dificultades rebasó los 800 mil votos en la elección federal; por eso se vieron en la 
necesidad de cambiar de nombre para desligarlo de las derrotas, pero ni así lo lograron. Hasta ahora la conclusión 
más evidente se centra en la incertidumbre del triunfo, esta es la más segura en este momento. Y no haga caso de 
las encuestas que han perdido el valor científico; los ciudadanos que son encuestados ya no dicen la verdad, 
esconden su verdadera intención, de ahí que los valores del mas, menos 3 pasó a ser más, menos 15 puntos de 
diferencia, y bajo esta nueva perspectiva le estarían dando la posibilidad de triunfo a Margarita Zavala Gómez del 
Campo, quien este día jueves presentó su escrito de intención de competir por la carrera a la Presidencia de la 
República. 
 
http://redinformativa7.com/tras-la-verdad-juego-de-registros-intenciones-aspirantes-independientes/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
REPRUEBA MEMO VEGA ATAQUES CONTRA ANAYA 
Por Rossy Martínez 
No veo ninguna división, yo veo que estamos trabajando coordinadamente en el estado, hay buena relación entre 
el gobernador Francisco Domínguez Servién y el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo 
Anaya Cortes; aseveró el primer panista en San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, quien agregó que será a 
través de la designación de candidatos para las próximas contiendas del 2018. Luego de que el gobernador del 
estado Francisco Domínguez Servién diera a conocer documentos con supuestas irregularidades en los bienes 
raíces de Anaya y su familia política, el alcalde sanjuanense refirió que confía plenamente en el dirigente de su 
partido Ricardo Anaya, “hoy le doy todo mi respaldo y lo que ha hecho él yo lo entiendo, además que no se ha 
dejado chantajear por nadie dentro del partido”.  (PA, 1 y 3) 
 
http://plazadearmas.com.mx/reprueba-memo-vega-ataques-contra-anaya/ 
 
PRI 
 
CONSEJO POLÍTICO DEL PRI RATIFICA MÉTODO DE ELECCIÓN 
El Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional aprobó por unanimidad el método para 
elección de candidaturas rumbo al 2018, donde el dirigente estatal, Juan José Ruiz Rodríguez aseveró que en todos 
los Consejos Políticos Municipales se formularon ideas para mejorar las políticas públicas, pues la entidad se ha 
visto abandonada en temas como la seguridad y la atención cercana a la ciudadanía. “Quiero reconocer la voluntad 
del priismo queretano para hacer frente ante la adversidad en la que nos encontrábamos, digo nos encontrábamos 
porque las estructuras del Partido en cada uno de los 18 municipios se pusieron de acuerdo, ordenadamente, en 
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unidad, se generó una sólida propuesta para el 2018 y recuperar así el rumbo de nuestro estado”. (DQ 1 y 4, N 1 y 
6) 
 
PRI TENDRÁ ASPIRANTES POR COMISIÓN 
Por Gaby Hernández 
Los candidatos emanados del PRI para San Juan del Río serán elegidos por comisión, afirmó la dirigente de este 
partido en el municipio, Vania Camacho Galván (…) Este viernes se cumple el plazo para que los partidos informen 
a las autoridades en materia electoral sobre los métodos que habrán de utilizar para seleccionar a sus candidatos. 
(CQ, 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
PA: PREVÉN ALIANZA PRI Y PVEM EN EL ESTADO 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Avanzan los acuerdos entre el Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México para 
reeditar la alianza del 2015 en los municipios de Querétaro., con la posible incorporación de Nueva Alianza. (PA, 
principal) 
 
DQ: PROTESTAN CONCHEROS 
Por Patricia López 
Representantes de las 22 mesas de danzantes concheros chichimecas de la Santa Cruz de los Milagros se 
manifestaron en contra de la declaratoria como Patrimonio Histórico Cultural Inmaterial que el pasado 11 de 
septiembre hiciera el cabildo municipal de Querétaro a la tradición Danza de los Concheros. (DQ, principal) 
 
EUQ: DETECTAN OTRAS 3 TOMAS CLANDESTINAS EN SJR 
Por Alma Córdova  
Tres tomas clandestinas a ductos de Pemex fueron localizadas en diferentes puntos de San Juan del Río, sin 
embargo, una de ellas fue ubicada de rebombeo de Pemex ubicada en paseos de Xhosdá, al oriente de la ciudad. Es 
la tercera ocasión que se encuentran conexiones ilegales en dichas instalaciones. (EUQ, principal) 
 
AM: SECTOR VE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ A LA BAJA 
Por Armando Ruiz 
La industria automotriz local muestra señales de estancamiento para el final del año y 2018, luego de ocho años 
continuos de crecimiento, advirtió el presidente del clúster automotriz, Antonio Herrera. (AM, principal) 
 
N: ALIANZA CON ASIA 
Por Noticias 
El gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó-al recibir en visita de trabajo a embajadores de países del 
sureste asiático-” Querétaro tiene mucho que hacer, en especial con Asia” y que el estado genera confianza y 
certidumbre a las inversiones extranjeras. (N, principal) 
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CQ: REINA IMPUNIDAD ANTE CIBERACOSO 
Por Irán Hernández 
Existe impunidad en el acoso cibernético en Querétaro, lamentaron víctimas de estas conductas, quienes 
consideraron que las denuncias no proceden, son tardías y no existen sanciones severas. En este tema, el estado se 
ubica entre los 10 primeros lugares a nivel nacional. (CQ, principal) 
 
CQRO: INAI PIDE DENUNCIAR INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Es importante denunciar cuando los sujetos obligados en materia de transparencia no estén cumpliendo desde 
‘ahora’ en sus portales de internet con hacer pública la información que ordena la ley; así lo expuso el presidente 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Javier Acuña 
Llamas. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR RECIBE A EMBAJADORES INTEGRANTES DE LA ANSEA  
Al recibir en visita de trabajo a embajadores de países del sureste asiático, el gobernador Francisco Domínguez 
Servién afirmó que el estado de Querétaro genera confianza y certidumbre a las inversiones extranjeras. Ante los 
embajadores en México de Malasia, Mohammad Azhar Bin Mazlan; de Indonesia, Yusra Khan; de Filipinas, Eduardo 
José A. de Vergara; de Tailandia, Ronmaneek Kananvrak; y el Encargado de Negocios de la Embajada de Vietnam, 
Doan Anh Tuan, el mandatario refirió que gracias a esa confianza las empresas extranjeras prefieren reinvertir en 
Querétaro -hasta el 68% de sus utilidades-, en lugar de llevarse sus capitales. (...) Acompañado de los secretarios 
Marco del Prete; Sedesu y Tonatiuh Cervantes, Sedea, FDS explicó que la entidad sigue siendo líder en los sectores 
aeroespacial, automotriz, agropecuario y en generación de empleos. (EUQ, DQ, N, CQRO) 
 
ESQUELA  
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro y su esposa Karina Castro de 
Domínguez, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, se unen a la pena de la familia Bravo Ramírez por el 
sensible fallecimiento de José Bravo Ramírez. (AM, EUQ, N) 
 
EXPO ENCUENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2017 GENERA DERRAMA SUPERIOR A LOS 3 MIL MDP 
Un total de 3 mil 500 millones de pesos en cierres de negocios dejó como resultado la Expo Encuentro Industrial y 
Comercial 2017, declaró Marco del Prete Tercero, titular de la Sedesu, quien además señaló que registraron 5 mil 
133 visitantes entre empresas, emprendedores, funcionarios, estudiantes y público en general. Destacó que 
registraron 2 mil 743 citas de negocios, lo que representó un 51% por arriba de lo que se tenía proyectado, 
además recordó que tuvieron 282 expositores registrados de los cuales 49 fueron de la rama comercial y 233 del 
rubro industrial. (CI, CQRO, EE, EUQ, DQ) 
 
QUERÉTARO, SEGUNDO ESTADO CON MAYOR CRECIMIENTO EN 2017  
Por Francisco Flores H. 
En el primer trimestre de 2017, Querétaro, Baja California Sur y Aguascalientes fueron las tres entidades que 
registraron la dinámica económica más alta, informó el área de Estudios Económicos de BBVA Bancomer por 
medio de su reporte denominado “Situación regional sectorial México. Segundo semestre”. En el reporte también 
se pronostica que Querétaro será la segunda entidad que mayor crecimiento económico registrará en 2017, 
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mientras que por otro lado en donde se dará el mayor retroceso será Campeche y Tabasco, cuyas caídas andarán 
en 8.6% y 10.9%, respectivamente. (EUQ) 
 
CELEBRAN 15° ANIVERSARIO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER  
Autoridades del sector salud y del DIF estatal encabezaron la ceremonia del festejo por el décimo quinto 
aniversario del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Durante su intervención, Alfredo Gobera Farro, 
titular de la Seseq, recordó que al año 12 mil bebés nacen en este hospital, cifra que representa el 30% de los 
nacimientos de todo el estado entre hospitales públicos y privados. (...) Por su parte Karina Castro de Domínguez, 
presidenta del SEDIF, felicitó y agradeció a los trabajadores del hospital, además de mencionar que seguirán 
trabajando en brindar los servicios de salud a los queretanos. (CI, AM, N, DQ) 
 
ESPERA SESEQ APLICAR UN TOTAL DE 450 MIL VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA DURANTE ESTA 
TEMPORADA  
Un total de 450 mil vacunas contra la influenza es lo que se espera aplicar en el estado de Querétaro durante la 
campaña que arrancará el próximo lunes declaró Alfredo Gobera Farro, titular de la Seseq. Indicó que en esta 
primera etapa esperan 40 mil dosis que estarán distribuidas en todos los centros de salud, hospitales y lugares 
públicos como Plaza de Armas, el Jardín Zenea, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, la Central de 
Autobuses, entre otros.  (EUQ, DQ, N, CQ) 
 
SECRETARÍA DE SALUD DE QUERÉTARO HA DETECTADO 17 CASOS DE ZIKA EN LA ENTIDAD   
Un total de 17 casos de Zika se han registrado en el estado, de los cuales cinco casos corresponden a mujeres 
embarazadas, declaró Alfredo Gobernador Farro, titular de la Seseq. Señaló que aunque se han muy pocos casos no 
quiere decir que estén satisfechos, pues la meta es que no haya ningún caso. Agregó que algunos casos son 
importados y la mayoría autóctonos de los cuales corresponden a las cinco mujeres embarazadas que están bajo 
control y con seguimiento oportuno, además señaló que la mayoría de los casos son de la zona serrana como del 
municipio de Landa de Matamoros. (CQRO, CQ) 
 
DESCARTAN LANZAR EL OPERATIVO “MOCHILA”  
Alfredo Botello Montes, titular de la Sedeq, descartó que se vaya a implementar el operativo “Mochila” en las 
escuelas públicas, ya que esa medida debe iniciar en los hogares. Lo anterior se conoció tras la investigación que 
realizó la Usebeq respecto a un menor que llevó una pistola de balines a la escuela en el municipio de Pedro 
Escobedo. (AM, CQ) 
 
GALA DE ÓPERA APERTURA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS  
Para dar inicio con la presentación de Paulina Aguado Romero, Secretaria de Cultura, hizo acto de presencia para 
dar un mensaje de bienvenida y extender la invitación a los múltiples eventos y actividades que formarán parte de 
la cartelera del festival. (N, DQ) 
 
SE REUNIÓ LA TITULAR DE LA JUVENTUD CON LA GANADORA DEL PREMIO JUVENTUD 2017  
Tanis Palacios Kuri, titular de la Sejuve, se reunió con Mariana José Lazcano, ganadora de Premios Juventud 2017 
en la categoría de “Compromiso Social”, a fin de brindar seguimiento para su proyecto “Centro de Apoyo Marista al 
Migrante”. (N) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
RETOMARÁN LEY DE PERIODISTAS  
Por Irán Hernández 
Hasta noviembre continuará el trabajo para la creación de una legislación que proteja a periodistas y defensores 
de derechos humanos, precisó el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Querétaro, Mauricio Ortiz. El 
diputado estimó que antes de finalizar este año, los congresistas aprueben la norma en la materia. (CQ) 
 
EN VEZ DE MÁGICOS HABRÁ “PUEBLOS CON TRADICIÓN”  
La Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo de la LVIII legislatura local aprobó la creación del 
capítulo “de los pueblos con tradición” dentro de la Ley de Turismo para sentar las bases que permitan rescatar el 
legado de los antepasados y aprovechar la herencia cultural en la promoción del turismo y desarrollo económico. 
(DQ, EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
CUMPLIDAS 80% DE PROMESAS: MAV 
En más de 2 años de gobierno cerca del 80 por ciento de las promesas de campaña han sido cumplidas, lo que 
representa inversión de tres mil 300 millones de pesos, señaló el presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega. El alcalde señaló que para el tercer año de gobierno la meta es cumplir al máximo los compromisos 
hechos, y para ello gestionarán recursos federales ante la Cámara de Diputados con el fin de atender temas que 
requieren mayores inversiones. (DQ, N, AM, CQ) 
 
LLAMA MAV A RESPETAR NUEVAS DISPOSICIONES Y NO ESTACIONARSE EN EL CARRIL DERECHO DE 
CONSTITUYENTES  
Luego de la eliminación de lugares de estacionamiento en el carril derecho de avenida Constituyentes, el edil 
capitalino, Marcos Aguilar Vega, exhortó a la ciudadanía a que acate las nuevas disposiciones. En este sentido, 
Aguilar Vega destacó que el objetivo no es multar, sino continuar con la campaña de difusión de Gobierno del 
Estado. (DQ, CI) 
 
PLANTA TRATADORA, UN FOCO CONTAMINANTE  
Por Gaby Hernández 
Por mal funcionamiento, la planta de tratamiento de la colonia Casa Blanca, en San Juan del Río, se ha convertido 
en un foco de contaminación, ya que no procesa adecuadamente las aguas residuales, denunciaron habitantes de la 
zona. (CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONTRALOR INDEPENDIENTE PARA COMBATIR CORRUPCIÓN EN UAQ, OFRECE ARTURO CASTAÑEDA  
Combatir la corrupción dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro así como atacar la inseguridad que se 
registra en distintos campus universitarios, fueron los temas que expusieron estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería a los aspirantes a Rectoría para el periodo 2018-2021. Arturo Castañeda Olalde, candidato a Rector, 
expuso que para combatir la corrupción es necesario que el Contralor de la Universidad Autónoma de Querétaro se 
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elija a través del Consejo Universitario y no por el Rector en turno, a fin de evitar que sea un empleado del Rector 
y, con esto se lograría, atacar de forma importante la corrupción. (EQ) 
 
CANDIDATOS VAN VS LA CORRUPCIÓN  
Por Hilda Navarro 
Al comparecer en la Facultad de Ingeniería de la UAQ, los tres candidatos a la rectoría de la máxima casa de 
estudios, para el periodo 2018-2021, expusieron las medidas que proponen para combatir la corrupción en el área 
administrativa y en el gremio de profesores. (CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
De buen humor. Nos comentan que Karina Castro de Domínguez, presidenta del Patronato del DIF estatal, estuvo 
muy contenta en la ceremonia por el XV aniversario del Hospital del Niño y la Mujer. No es raro que la primera 
dama del estado se vea de buen humor cuando acude a este lugar, pues en anteriores ocasiones también se la ha 
visto así, incluso tomándose fotografías con algunos niños y adultos que se acercan a ella, con lo que pone en 
predicamentos a su equipo de seguridad, elementos tienen que “desquitar el sueldo”, estando más alertas que de 
costumbre. Un tema incómodo. Nos dicen que el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, se sintió incómodo 
cuando acudió al INE para participar en una rueda de prensa, cuando le preguntaban de los casos de acoso sexual 
en la máxima casa de estudios del estado, a tal grado que pedía a los reporteros que ya no tocarán el tema, 
situación que no se entiende, nos dicen, cuando el debate de ideas y posturas es algo que caracteriza a las 
universidades. (EUQ, 2) 
 
ASTERISCOS  
APLAUSOS. Ayer, en Lomas de Balvanera, en la colonia de La negreta, se llevó a cabo un evento con ilustres 
invitados, como el gobernador FDS y el presidente municipal Mauricio Kuri, pero el más aplaudido fue Antonio 
Zapata. ¡Y eso que tanto Pancho como Kuri gozan de gran popularidad en Corregidora! Todo apunta a que el 
expresidente Zapata está vigente -y dispuesto- para volver a contender por la alcaldía. DESIGNACIÓN DIRECTA. El 
dirigente estatal del PAN, José Báez informó que la Comisión Permanente del partido decidió, por unanimidad que 
los candidatos locales sean electos por designación, o sea, por dedazo de la propia Comisión. Falta que la medida 
sea respaldada por el instituto político a nivel nacional, pero no se espera sorpresas. GIRA. Este viernes los tres 
candidatos a rector de la UAQ visitará la Escuela de Bachilleres del Plantel SJR. ya estuvieron en diversas facultades 
y si se piensa que lo dijeron todo, pues tome en cuenta que todavía faltan 10 días de campaña. (AM, 8) 
 
EXPEDIENTE Q  “CAMBIO” 
Por Adán Olvera 
La zona metropolitana se llena cada día de automovilistas, peatones, motociclistas y ciclistas con los nervios al 
límite y con el temperamento exaltado. Basta ver en redes sociales cómo decenas de personas comparten en video 
amargas experiencias en las calles, con sujetos violentos o ansiosos que golpean cofres de autos o cómo buscan 
golpear a conductores de motocicletas o de bicicletas por incidentes leves de tránsito. La ciudad es una “jungla” en 
la que varios vertebrados con limitada capacidad intelectual están frente a un volante y andan por las calles 
buscando “no quién se las hace sino quién se las paguen” conductores de automotores con niveles de violencia 
impresionantes que todos los días circulan las calles de Querétaro, con los problemas promedio de cualquier 
ciudadano. Lo anterior viene  al caso por el tremendo cambio de paradigma que enfrentaremos en Querétaro, con 



 
VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 18 

 

la implementación del nuevo sistema de transporte, que obligó a reformas en la Ley de Tránsito de la entidad; 
cambio que será para todos sin excepción y es que la zona metropolitana no será la misma en unas semanas; 
estacionar vehículos en la orilla de la banqueta ya no será permitido en Constituyentes, obstruir carriles de 
transporte público será motivo de infracción, peatones con cruces de calles diferentes, autobuses de transporte 
público con otra actitud y sobre todo un sistema de movilidad totalmente diferente al que estábamos 
acostumbrados. Las primeras acciones comenzaron y se trata de la prohibición de estacionarse en el carril derecho 
de Constituyentes y por ahora son acciones preventivas y de invitación a los automovilistas pero vendrán las 
infracciones de más de $500.00 a quien no acate la nueva reglamentación que servirá para desahogar el tránsito 
vehicular en la importante avenida. Seguramente habrá resistencias y seguramente tendrán que pagar sus multas. 
DE REBOTE. Guerra sucia en las campañas en busca de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, y no 
crea que entre las candidatas y el candidato. Nooo el misil fue lanzado  desde la rectoría, Gilberto Herrera tuvo a 
bien declarar que en la UAQ existen casos de acoso sexual de maestros hacia alumnas y que se investigan todos 
esos supuestos, pero lo grave vino cuando afirmó que uno de los señalados por acoso, apoya a un candidato y 
posteriormente pedirle a los chicos de la fuente que no fueran a publicar eso. (DQ, 3) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Juan Antonio del Agua  
HABRÁ DEDAZOS EN EL PAN. Por el método de designación directa elegirá el Partido Acción Nacional a los 
candidatos, según aprobación de su Comisión Estatal Permanente. Así lo anunció el presidente estatal, JOSÉ BÁEZ 
GUERRERO,  celebrando que se evitarán gastos de precampaña, pero se garantizará, dijo, la cuota del 50% de las 
candidaturas para las mujeres.  ¡Tengan su democracia! Agua entubada puede ser mejor tomada. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
PREVÉN ALIANZA PRI-PVEM EN QUERÉTARO. Astudillo y Zepeda, ¡juntos!:Sabino. Enloquece autoridad tráfico de 
la Ciudad. María Alemán en cargo nacional del PRI. Ya inició el registro de los independientes. Indulgencias 
plenarias en La Congregación. Aliados. Avanzan los acuerdos entre el Partido Revolucionario Institucional y 
Partido Verde Ecologista de México para reeditar la alianza del 2015 en los municipios de Querétaro., con la 
posible incorporación de Nueva Alianza. Así se dejó ver en el encuentro sostenido por los dirigentes Juan José Ruiz 
y Ricardo Astudillo con la participación del alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado y el presidente del 
comité municipal de Corregidora, Gustavo Zepeda Ruiz. Los queretanos se juntaron al término de la sesión 
extraordinaria del Consejo Político del jueves en la Ciudad de México, despejando cualquier duda sobre un 
supuesto distanciamiento entre sus partidos, versión surgida al saberse que el PVEM estaría lanzado un candidato 
propio a la Presidencia de la República. Se explicó que es un tema independiente, porque los comités estatales 
verdes quedaron en libertad de hacer alianzas con otros partidos en las elecciones locales. En ese camino, el PRI 
celebró este jueves su sesión de Consejo Político Estatal para autorizar las coaliciones y métodos en lo local. Así se 
va consolidando la posible candidatura de Ricardo Astudillo Suárez, líder del Partido Verde, para el Ayuntamiento 
de Corregidora en alianza con el Revolucionario Institucional. No estuvo en ninguna de las reuniones el primer 
priista del Estado y secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, pero es evidente su aval para los acuerdos 
entre el PRI y PVEM, tanto que me dicen ya está operando Jorge López Portillo en el comité tricolor. Dando 
Soluciones. Mmmm. -LA CARAMBADA- Imperdonables. Ayer fue otro día de locura para los citadinos queretanos. 
Cerrada la Avenida de los Arcos desde el Boulevard Bernardo Quintana hasta Rodríguez Familiar por la Carrera 
Panamericana desde las nueve de la mañana y hasta la medianoche. De otro lado sólo un carril porque la 
constructora de la ex Hacienda de Carretas rompió el ducto del agua potable desde el día anterior. Alternativas: 
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Juan Caballero y  Osio, pero ¡oh, sopresa! están reencarpetando Rodríguez Familiar y otras de la Colonia Jardines. Y 
así en toda la capital, porque ayer mismo comenzó la restricción de estacionamiento en Constituyentes, en donde 
los nuevos semáforos parecen tan inteligentes como nuestros gobernantes y sólo sirven para entorpecer el rujo 
vehicular. O más al centro, la obra de quién sabe qué en Gutiérrez Nájera, cerrada a la altura de 5 de mayo con un 
montón de material, sin que se vea a nadie trabajando. Como me dijo ayer un taxista: este gobernador y presidente 
municipal están peleados con el pueblo. ¡Porca miseria! -OÍDO EN EL 1810- Distinción. Que no debe perderse de 
vista a la diputada local María Alemán, carta joven para el Congreso Federal. El jueves fue incorporada a la 
Comisión de Justicia Partidaria del PRI nacional. Lista para la fórmula. -¡AAAPUNTEN!- Arden. Como se los 
adelantó este armero, los antorchistas anunciaron ayer que mantendrán sus acciones para obligar al gobierno a 
cumplir los compromisos con las colonias y comunidades. Por lo pronto continúan en plantón en las oficinas 
locales de Sedatu y no descartan volver a sus marchas y protestas ante el palacio del gobernador viajero. No se la 
van a acabar. -¡FUEGO!- Pecadores. Hoy habrá misas con indulgencias plenarias en la Congregación, al cumplirse 
un centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima y en el marco del año jubilar declarado por el Papa 
Francisco. Para los interesados, los servicios serán a las 10 de la mañana, 12 del día y ocho de la noche. ¡Sálvense! 
Fin del comunicado. (PA, 2) 
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