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INFORMACION DE INTERÉS ELECTORAL 
 
MIGUEL NAVA QUIERE SER SENADOR 
El ex ombudsman Miguel Nava Alvarado presentó su candidatura a senador por Querétaro, argumentando que las 
candidaturas ciudadanas son la respuesta a la verdadera democracia. Al presentar su solicitud de registro lamentó 
la existencia de leyes locales y federales que dijo, en vez de favorecer la participación ciudadana, la limitan. “Los 
derechos político electoral son considerados derechos humanos, por tratados internacionales, pero en nuestro 
país, las leyes tanto nacionales como las leyes locales endurecen sus mecanismos para los ciudadanos o ciudadanas 
que no quieren pertenecer a un partido político”. (DQ 2, AM 2) 
 
BAJO RESERVA  
Nava se aferra al hueso.  Nos comentan que hace algunos meses el trabajo de Miguel Nava Alvarado al frente de la 
Defensoría de Derechos Humanos había perdido credibilidad y seriedad, debido a que se dedicó a utilizar el 
organismo para golpeteo político y en este absurdo terminó peleado con todos; su relación, nos recuerdan, era 
desastrosa tanto con las autoridades como con la mayoría de organizaciones sociales. Tal parece, nos dicen, que no 
se equivocaron los que decían que a Nava Alvarado no le importaba defender las garantías individuales de los 
queretanos, sino únicamente seguir con una buena chamba, pues hoy quiere ser senador bajo el paraguas de una 
candidatura independiente, que hasta ahora en la mayoría de los casos son utilizadas por aquellos que han sido 
desairados por los principales partidos políticos. (EUQ, 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
A FAVOR PANCHO DOMÍNGUEZ DE LA DESIGNACIÓN COMO MÉTODO EN EL PAN  
El gobernador FDS se manifestó a favor de la designación como método para elegir a los candidatos del PAN que 
contenderán en el proceso electoral 2018 en Querétaro. Destacó que este método fue exitoso en la pasada elección, 
en todos los cargos de elección popular, donde él partición para la gubernatura del estado. (DQ, 2) 
 
AVALA DOMÍNGUEZ SERVIÉN SUCESIÓN DEL PAN PARA 2018  
Por Miguel Tierrafría 
En entrevista, el mandatario señaló que se le consultó sobre el tema, y emitió su voto para que éste fuera el 
seleccionado de cara al proceso electoral de 2018, en el que se elegirán legisladores locales. “Soy parte de la 
comisión permanente, se me pidió mi opinión, el miércoles sesionó la comisión permanente para ver cuál sería el 
método del Partido Acción Nacional para 2018 y acordamos que el método fuera designación. ¿Cuál fue el éxito de 
2015? Fue la designación en todos los puestos empezando por mí, que fui candidato a la gubernatura, todas las 
diputaciones locales, las federales y los 18 municipios y nos resultó, creo que fue una buena decisión, yo no pude ir 
pero mandé mi voto a favor de la designación”, aseguró. De acuerdo con Domínguez Servién, en los próximos días 
el partido definirá si el Frente Ciudadano por México se aplicará a nivel local, como se ha planteado entre las 
dirigencias del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) a nivel nacional; sin embargo, el gobernador señaló que 
este último partido no tiene registro en Querétaro. “Estamos en pláticas, es por pasos, el primero por los tiempos 
que marca la ley electoral, determina el método el cual va ser la designación y los siguientes días tomaremos la 
decisión si vamos solos o acompañados con otros partidos, aquí MC no tiene registro”, dijo. (EUQ, 5) 
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MARCOS PIDE “MANO” EN PAN 
Hay que darle prioridad y preferencia a los panistas en la elección de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) 
para el proceso electoral de 2018, opinó el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. El edil 
consideró adecuado el método de designación que eligió el PAN en Querétaro para elegir candidatos en las 
próximas elecciones, pues hace dos años y medio con esta estrategia hubo unidad al interior. (DQ 1 y 6, N 1 y 3) 
  
DENUNCIA CONTRA ANAYA ESTÁ EN MANOS DE LA FGE  
Por Tina Hernández 
Respecto a la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el líder del PAN, el gobernador FDS aseveró 
que el tema se resolverá de manera autónoma por la FGE. Esta semana la organización “Consejo Ciudadano por 
Querétaro” interpuso una denuncia penal ante la FGE de Querétaro, contra Ricardo Anaya, por presunto 
enriquecimiento ilícito, a través de la función pública. (N, 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VAMOS POR NUEVOS MERCADOS: PANCHO 
Por Zulema López 
Querétaro no se quedará “sentado” viendo qué pasa con Estados Unidos, de tal forma que busca ya otros mercados, 
declaró el gobernador, Francisco Domínguez Servién al indicar que mientras las negociaciones de TLC aún no se 
concretan, Querétaro ya amplía sus socios comerciales a tal grado que Alemania ya se convirtió en el segundo socio 
comercial de la entidad. (DQ, principal) 
 
EUQ: DENUNCIAN POLUCIÓN POR AGUAS RESIDUALES 
Por Alma Córdova 
Habitantes de la comunidad de Casa Blanca, en San Juan del Río, denunciaron contaminación en la zona aledaña a 
la planta tratamiento, dado que el agua residual de la fábrica es vertida a las orillas, lo que ha generado 
afectaciones a la flora y fauna, además de representar un riesgo para los habitantes de la zona. (EUQ, principal) 
 
AM: BOICOT, DICEN LOCATARIOS DE PLAZA DE LAS AMÉRICAS 
Condóminos y locatarios de Plaza de las Américas acusaron a Operadora Queretana de Estacionamientos de 
encabezar un boicot contra este centro comercial. (AM, principal) 
 
N: RECONOCIMIENTO 
Por Haydé Ruiz 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció una bolsa de 240 mdp a la CEI para infraestructura, durante 
la comida con motivo del Día del Caminero, donde entregó reconocimientos por antigüedad a los trabajadores. (N, 
principal) 
 
PA: ULTIMÁTUM DE COMERCIANTES 
Comerciantes de Plaza de las Américas, la más antigua de la ciudad, amenazan con cerrar la Avenida 
Constituyentes si el Ayuntamiento de Querétaro no atiende la exigencia de cerrar su estacionamiento, controlado 
por una operadora externa a la que acusan de agredir a los clientes “hasta con gases lacrimógenos”. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
ENCABEZA GOBERNADOR COMIDA POR DÍA DEL CAMINERO EN QUERÉTARO  
El gobernador FDS encabezó la comida por el Día del Caminero, donde destacó que debido al trabajo de los 
camineros, este año fueron rehabilitados 175 kilómetros de la red estatal carretera para el tránsito seguro de los 
automovilistas. Del mismo modo, reveló que la semana pasada se le asignó a la CEI  240 mdp, para diferentes 
proyectos que arrancarán en los siguientes días. (EUQ, CI) 
 
SE ENVIARÁN AL CORRALÓN LAS UNIDADES DE UBER POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY  
Luego de que Uber se quedará fuera de la otorgación de permisos de operación para empresas de taxi privado en 
Querétaro, el gobernador FDS, declaró que las unidades de esta empresa se enviarán al corralón por 
incumplimiento a la ley. Esta semana el IQT dio a conocer las 21 empresas de taxis privados con permiso para 
operar en la entidad. (N, AM) 
 
INICIAN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD LA VALLA, EN SAN JUAN DEL RÍO  
Alfredo Gobera Farro, titular de la Seseq, encabezó el arranque de obra del Centro de Salud La Valla, en el 
municipio de SJR. En su mensaje, Gobera Farro mencionó que ha sido especial interés del gobernador FDS contar 
con espacios dignos para la atención de servicios de salud así como ofrecer atención de gran calidad y calidez. (N) 
 
PRESENTAN ‘PASAPORTE CULTURAL’ PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE QUERÉTARO  
Como una estrategia para difundir la cultura y el arte entre los niños y adolescentes, el Instituto de Cultura del 
Municipio de Querétaro presentó el Pasaporte Cultural, con el cual se espera que este sector de la población y sus 
familias conozcan las distintas propuestas en materia de cultura que ofrece la capital del estado, explicó Laura Cors 
de la Fuente, titular de la dependencia. (...) Por su parte, Paulina Aguado Romero, secretaria de Cultura, indicó que 
se trata de un esfuerzo conjunto cuya finalidad es involucrar a los niños y jóvenes en la cultura. (CI, EUQ, DQ, N) 
 
HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER CUMPLE 15 AÑOS  
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
La presidenta del Sistema DIF Estatal Karina Castro de Domínguez, encabezó la celebración del XV Aniversario del 
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, donde se comprometió a seguir trabajando en beneficio de la salud 
de la población queretana y reconoció el trabajo del personal del nosocomio por la labor que han realizado en 
estos 15 años. (DQ) 
 
IQT REALIZA PRIMERAS PRUEBAS CON PASAJEROS  
La mañana de ayer, fue diferente para Alejandro López Franco, IQT, recibió a los alumnos de la escuela primaria 
Félix Osores, quienes conocieron el nuevo sistema de transporte Qrobús. Los primeros en llegar son los 
representantes de Usebeq, quienes explican que el propósito de la dinámica es presentar a los niños las bondades 
del Qrobús. (EUQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
INDAGAN ACOSO Y COMPRA DE VOTOS EN UAQ 
La Comisión Auxiliar de la Facultad de Bellas Artes interpuso cinco denuncias ante la Comisión Electoral por la 
presunta compra de votos y hostigamiento a los alumnos que acudieron a las comparecencias de los candidatos s 
al a rectoría que se desarrollaron en la unidad académica el pasado miércoles. (DQ, 1 y 7) 
 
ROBAN 600 MIL PESOS CON LUJO DE VIOLENCIA EN CENTRAL PARK  
Alrededor de mediodía del viernes con lujo de violencia, un par de asaltantes despojaron a un cuentahabiente de 
600 mil pesos, en las puertas de una de las torres del corporativo Central Park, después de que retirara el dinero 
en una sucursal bancaria de la colonia Carrizal, en la capital queretana. (EUQ, N, PA) 
 
CLAUSURAN CENTRAL PARK  
El Municipio de Querétaro informa que derivado de una inspección de licencias de funcionamiento de la plaza 
comercial Central Park se clausuraron 15 negocios al no contar con dicha licencia. (DQ, N, AM, PA) 
 
AMAGAN LOCATARIOS DE PLAZA DE LAS AMÉRICAS CON BLOQUEAR CONSTITUYENTES  
Por Iris Mayumi 
Los locatarios de Plaza de las Américas podrían cerrar avenida Constituyentes en protesta por la falta de 
resolución del conflicto que existe entre el condominio y la Operadora Queretana de Estacionamientos, por lo que 
hicieron un llamado al gobernador del estado para intervenir en el proceso que está detenido en los tribunales. 
(DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Rehenes del estacionamiento. Nos cuentan que los comerciantes de Plaza de las Américas prácticamente se sienten 
rehenes porque, entre el conflicto con las horas gratis de estacionamiento y la disminución de clientes, no tienen ni 
para dónde hacerse. Algunos han intentado cambiar de plaza comercial, pero nos comentan que la mala fama del 
lugar se extendió por todo Querétaro, y por eso no hay compradores interesados a los cuales les puedan traspasar 
sus respectivos locales. (EUQ, 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
DESCONTROL. Se quejan algunos priístas de que en la sesión de Consejo Político Estatal celebrada el jueves, no se 
convocaron a varios integrantes y que la inconformidad de quienes asistieron, se reflejó en la rechifla a dos o tres 
supuestos líderes que tomaron la palabra para “lavar su ropa sucia” frente a todos. Cosecha el presidente local del 
PRI, JUAN JOSÉ RUIZ, lo que sembró. Agua tricolor se está poniendo peor.  (PA) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO VYT: VOZ Y TESTIMONIO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 MS: MENSAJERO DE LA SIERA PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 

SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 

 
SALUDOS CORDIALES 
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