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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
CANDIDATURAS DAN COBIJO A CHAPULINES 
Por Irán Hernández 
Referente a los ex militantes del PRI que la semana pasada presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) su carta de intención para obtener una candidatura independiente, Juan José Ruiz dijo que el 
partido no los extraña, puesto que fueron expulsados. “Sólo ubico a tres que formaron parte del partido, de esos 
dos fueron expulsados, el Bananas (Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez) y Pablo Tlacaélel (Vázquez 
Ferruzca); hay una tercer persona que pudiera decirse que es militante del partido, porque su familia lo es, pero 
hasta la fecha no tenemos registro de su participación”. El partido no resiente su candidatura, puesto que fueron 
expulsados, indicó, por lo que sólo dijo “Les deseo buena suerte en su candidatura independiente y seré 
respetuoso de sus decisiones”. (DQ) Abogados, exfuncionarios y exmilitantes de partidos políticos, los principales 
aspirantes a una candidatura independiente por la vía local o federal, quienes presentaron su manifestación de 
interés ante la autoridad competente, según el último corte de este lunes. Y es que fue hasta la reforma electoral 
del año 2012, cuando se aprobó la figura de “candidato independiente”, y en las modificaciones de la legislación en 
2014 se acordaron las reglas. Uno de los objetivos de esta figura de participación electoral, es que cualquier 
ciudadano que pretenda contender por un cargo público pero que no comparte la ideología con algún partido o las 
acciones de los mismos, pueda aparecer en las boletas sin necesidad de ir con el respaldo de un instituto político. 
Sin embargo, en el caso de la entidad, la posibilidad de contender a través de una candidatura independiente ha 
sido aprovechada en su mayoría por personajes que de alguna forma conocen los cargos públicos. Con información 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), hasta este lunes presentaron su carta de intención a una 
candidatura independiente: Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez para el Ayuntamiento de El Marqués, mejor 
conocido como “El Bananas”, ex priista. Así como Octaviano Sánchez Martínez, quien pretende aspirar a la 
diputación por el Distrito IX; es abogado del municipio de San Juan del Río. Luis Gabriel Osejo Domínguez para el 
Ayuntamiento de Querétaro, es periodista; mientras que Luis Mario Velázquez Gaytán para la diputación del 
Distrito VII viene de la Asociación Civil Impulso Corregidora. Leopoldo Bárcenas Hernández para el Ayuntamiento 
de Colón es director de Fomento Económico y Turismo y tiene antecedentes con el PRI. Oscar Esteban Luna para el 
Ayuntamiento de Arroyo Seco, hijo de un exalcalde priista; María Guadalupe Alvarado González para el 
Ayuntamiento de Peñamiller, es abogada por la Universidad Autónoma de Querétaro y exmilitante priista. Por otro 
lado, Antonio Fernández Guillermín para la diputación del Distrito V, es quien impulsa la iniciativa en la entidad, 
del diputado independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto, “Sin voto no hay dinero”. Este lunes, Rebeca Mendoza, 
quien en la pasada administración fue comisionada del Consejo Estatal contra las Adicciones, presentó su 
manifestación de interés a una candidatura independiente para la alcaldía de Corregidora. A nivel federal, según el 
INE, Miguel Nava Alvarado, expresidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, tiene interés a 
una candidatura independiente al Senado, quien recibirá su constancia debido a que pasó la primera etapa. (CQ, 9) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/exfuncionarios-y-exmilitantes-se-aprovechan-de-las-candidaturas-
independientes/ 
 
 
 
 



 
MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 

 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES  
Por Eduardo Hernández 
Referente a los ex militantes del PRI que la semana pasada presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) su carta de intención para obtener una candidatura independiente, Juan José Ruiz dijo que el 
partido no los extraña, puesto que fueron expulsados. “Sólo ubico a tres que formaron parte del partido, de esos 
dos fueron expulsados, el Bananas (Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez) y Pablo Tlacaélel (Vázquez 
Ferruzca); hay una tercer persona que pudiera decirse que es militante del partido, porque su familia lo es, pero 
hasta la fecha no tenemos registro de su participación”. El partido no resiente su candidatura, puesto que fueron 
expulsados, indicó, por lo que sólo dijo “Les deseo buena suerte en su candidatura independiente y seré 
respetuoso de sus decisiones”. (DQ, 4) 
 
REBECA MENDOZA VA POR CORREGIDORA 
Por Zulema López 
La política Rebeca Mendoza Hassey presentó su carta de intención para contender a la alcaldía de Corregidora, lo 
que la convierte en la segunda mujer que pretende competir como candidata independiente dentro del proceso 
electoral 2017-2018. La documentación la entregó la mañana del lunes, ante el área de oficialía de partes del IEEQ, 
convirtiéndose también en el noveno ciudadano en solicitar su registro. “Vamos a esperar a que el Instituto 
Electoral revise documentos, si nos pasa por subsanar algún documento, tenemos un plazo para presentar esa 
documentación que, en todo caso, nos llegara a faltar, si no nos falta ningún tipo de documentación, ellos dan la 
autorización para pasar a la segunda etapa de lo que es buscar ser candidato independiente”, finalizó. (DQ, 4) 
 
REBECA MENDOZA HASSEY BUSCA ALCALDÍA DE CORREGIDORA POR LA VÍA INDEPENDIENTE 
Por Diego Armando Rivera 
Rebeca Mendoza Hassey presentó su carta de intención ante el IEEQ, para registrarse como candidata 
independiente a la presidenta municipal de Corregidora (…) “Se presenta una manifestación de intención, es decir, 
cumplo con una serie de requisitos que se llevan a cabo a través de una convocatoria que emana del IEEQ y esta 
convocatoria hace ver una serie de requisitos, para que todos aquellos que queramos contender por cualquier 
puesto de elección popular de manera independiente se lo hagamos saber al IEEQ”, precisó. (N, 1 y 3) 
 
REBECA MENDOZA HASSEY SE SUMA A LA LISTA DE ASPIRANTES A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE 
EN QUERÉTARO 
Por Karen Munguía 
Humanismo y sentido social, fueron dos de los motivos que llevaron a Rebeca Mendoza Hassey a presentar su carta 
de intención de contender por la presidencia municipal de Corregidora por la vía independiente; este lunes 16 de 
octubre, Mendoza Hassey acudió a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para 
hacer entrega de sus documentos. Entrevistada al respecto, la ex comisionada del Consejo Estatal Contra las 
Adicciones (Ceca) de Querétaro manifestó que desde hace 19 años radica en la ciudad de Corregidora, un 
municipio que desea ver mucho mejor; añadió que, además, su intención parte de un tema social pues aseguró que 
es importante que los ciudadanos participen y no dejen todo en manos de los partidos políticos. “Por qué estar en 
un partido político cuando la ley hoy permite las candidaturas independientes, es un tema de humanismos, sentido 
social y de corazón, esa es la razón fundamental por la cual una servidora decide buscar la alcaldía a través de la 
forma independiente”, indicó. Mendoza Hassey expresó que actualmente la ley le da herramientas a los ciudadanos 
para participar de forma activa en las políticas públicas del país, por lo que insistió en la necesidad de que los 
ciudadanos sean proactivos. “Es muy importante que los ciudadanos, independientemente de los partidos 
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políticos, luchemos por vivir en un municipio mucho mejor de lo que tenemos, basta de pertenecer a partidos 
políticos donde al final de cuentas es el ciudadano los que los integramos (sic), entonces no hay razón de ser de ir 
por un partido político cuando hoy la ley da la apertura al ciudadano, y yo soy una ciudadana de Corregidora desde 
hace 19 años”, comentó. De cumplir con todos los requisitos que establece la ley, el IEEQ otorgará a Rebeca 
Mendoza su constancia como aspirante a la alcaldía de Corregidora por la vía independiente y, posteriormente, 
deberá recabar firmas como parte del apoyo ciudadano que debe presentar para obtener la constancia como 
candidata. Rebeca Mendoza fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) y regidora del municipio de 
Corregidora, en representación de su partido; sin embargo, en 2009, por diferencia, renunció a su militancia 
después de 14 años. Posteriormente, se sumó a la campaña del ex gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa 
y en el sexenio que encabezó el Poder Ejecutivo, Rebeca fungió como comisionada del Consejo Estatal Contra las 
Adicciones (Ceca) de Querétaro. 
 
https://codiceinformativo.com/2017/10/rebeca-mendoza-hassey-se-suma-a-la-lista-de-aspirantes-a-una-
candidatura-independiente-en-queretaro/ 
 
POR CONCLUIR REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES ANTE IEEQ 
Por Memo Contreras 
A pocas horas de que concluya la inscripción de candidatos independientes, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) informa que por San Juan del Río se tiene el registro de Octaviano Sánchez Martínez, quien 
busca la diputación por el distrito IX. En consideración de la lista nominal el aspirante deberá obtener mil 994 
firmas en un período de 30 días, la recopilación del respaldo ciudadano se realizará del 24 de octubre al 6 de 
febrero del año entrante. Para la candidatura al ayuntamiento en San Juan del Río, los aspirantes a candidatos 
independientes deberán conseguir 3 mil 875 firmas de respaldo ciudadano. Mientras que para la candidatura a la 
diputación local por el distrito 8 deberán presentar como mínimo 2 mil dos firmas; para el distrito 9, mil 994 
firmas; y para el distrito décimo mil 882 firmas. Dichos números corresponden al 2% de la lista nominal de 
electores que existe en San Juan del Río así como en los distritos locales. David Roque Hernández, es otro de los 
personajes que dio a conocer, a través de redes sociales, que oficializará su registro a las 17:00 horas en las 
oficinas del IEEQ. Hasta el momento se han inscrito oficialmente ante el IEEQ 6 personas que buscan los 
ayuntamientos de El Marqués, Querétaro, Colón, Arroyo Seco y Peñamiller. Sobre diputados locales hay 3 
interesados por los distritos IX, VII y V. Los interesados tienen hasta el 17 de octubre a las 23:59 horas para 
presentar su documentación en las oficinas del IEEQ. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/658895-concluir-registro-candidatos-independientes-
ante-ieeq/ 
 
http://vozimparcial.com.mx/2017/10/16/enterate-los-se-registraron-independientes-ahora-los-las-
conoces/31934/ 
 
DENUNCIAS  
 
EL PRI NO HA COMETIDO DELITOS ELECTORALES: JUAN JOSÉ RUIZ 
Por Marco Estrada  
Ningún líder de organismos internos del PRI ha caído en actos anticipados de campaña, pues la propaganda que 
utilizan está apegada a la ley, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, Juan José Ruiz, tras hablar del 



 
MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

programa “Recuperemos Querétaro” que lanzó Francisco Pérez Rojas, líder del comité directivo municipal 
capitalino. La campaña que lanzó el priista está encabezada por un video en el que se muestran imágenes de su 
vida personal, acompañado de imágenes en donde se muestran las calles de Querétaro con basura, inundaciones, 
así como proyecciones donde se sugiere inseguridad. Mientras que en los textos señala que él tiene un compromiso 
con la ciudad que le ha dado tanto. Ruiz Rodríguez justificó este proyecto como un mecanismo de participación 
ciudadana, pues buscan generar adeptos con los queretanos. De igual manera, afirmó que los diferentes dirigentes 
partidistas hacen un análisis de las leyes electorales para saber qué acciones si pueden realizar. Inclusive, destacó 
que este es un eslogan que se ha venido utilizando en varios proyectos internos. “Está dentro de la ley, dentro del 
estatuto. Cada uno de los presidentes de partido pueden utilizar los elementos que consideren pertinentes, para 
ampliar las simpatías con la militancia y estoy seguro que cada uno de los presidentes y presidentas del partido 
habrán de generar previo a cualquier proyecto los análisis de la ley para ver si se puede generar cualquier 
proyecto”. Asimismo, el dirigente priista habló sobre el nivel de aceptación que tiene el gobierno de Francisco 
Domínguez, y afirmó que la condición de seguridad de Querétaro no es la idónea. En lo que respecta al mecanismo 
para elegir a sus precandidatos y luego candidatos, Juan José Ruiz destacó que ya se notificó al Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), el cual se llevará a cabo en los últimos días de diciembre, para que a principios 
de febrero ya se puedan dar a conocer los nombres de sus candidatos. (AM, 1) 
 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/16/el-pri-no-ha-cometido-delitos-electorales-juan-jose-ruiz 
 
PRD 
 
QUE NO PASA NADA EN EL PRD, SEGÚN CAMACHO 
Por Eduardo Hernández 
El diálogo siempre ha existido al interior del PRD, aseguró Adolfo Camacho, quien se ostenta como dirigente del 
partido en Querétaro, al referir que incluso se han atendido los planteamientos de José Román González Ramírez, 
el otro supuesto dirigente. Lo anterior luego de que el líder de Alternativa Democrática Nacional, Ulises Gómez de 
la Rosa, asegurara que por el bien del partido es urgente del diálogo y que se tiendan puentes de comunicación 
para salir “del entrampado político” que los ha hecho perder las prerrogativas y la representación ante el IEEQ. 
(DQ, 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
SON UNA ALTERNATIVA PARA DIRIGIR  
Por Marco Estrada 
Los ciudadanos tienen mayor derecho a ser representantes populares que los partidos políticos, aseguró la 
expriista y expanista Rebeca Mendoza Hassey, al solicitar su registro como aspirante a alcaldesa de Corregidora. 
(AM, 2) 
 
ESTÁN DOS POR DEFINIR  
El INE en Queretaro autorizó que Miguel Nava Alvarado comience su recolección de firmas para convertirse en 
candidato al Senado de la República, mientras que otros dos aspirantes tuvieron problemas con el acta constitutiva 
de su asociación civil. (...) Eligio Moya Vargas y Nora Anaya son los otros dos ciudadanos que presentaron su carta 
de intención; sin embargo, por no haber cumplido con los requisitos según lo establecido, cuentan con un plazo de 
48 horas para atender las observaciones; este vence hoy. (AM, 2) 
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TRES SOLICITUDES DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN RECIBIÓ INE DE INDEPENDIENTES AL SENADO 
Tres  ciudadanos presentaron su intención para aspirar a una candidatura al Senado de la República por la vía 
independiente, señaló la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, María del Refugio García 
López, de los cuales sólo Miguel Nava Alvarado recibió su constancia como candidato tras cumplir con todos los 
requisitos necesarios para su postulación. “De senadores el día de ayer cerramos con dos inscripciones tuvimos 
tres solicitudes de manifestación de intención para aspirar a la candidatura independiente para el cargo a senador, 
el día de hoy ya se entregó la constancia a Miguel Nava Alvarado, que el pasado viernes presentó su solicitud y no 
tuvo ningún requerimiento sin embargo, los dos que nos presentaron el día de ayer (domingo), tuvieron un 
requerimiento que ya se los han de haber notificado y en el término de 48 horas si son solventados se les entregará 
la constancia y si no se tiene por no presentada”, refirió la Vocal Ejecutiva del INE. García López, destacó que tras el 
cierre de la convocatoria el domingo, sólo tres expresaron su intención de una candidatura independiente: Miguel 
Nava Alvarado, Eligio Arnulfo Moya Vargas y Nora Hilda Amaya Llaca, de los dos últimos deberán subsanar unas 
observaciones referentes a los estatutos de la sociedad civil que constituyeron y la cuenta bancaria.  (CQRO, DQ 1 y 
4, AM, N 6, EUQ 3) 
 
DESCONOCEN QUERETANOS PERFIL DE LOS CANDIDATOS  
Por Irán Hernández 
A pesar de que la mayoría de los queretanos tiene una mala imagen de los políticos, en las pasadas elecciones 
acudió a votar un 62 por ciento de los ciudadanos. Sin embargo, después de elegir a sus representantes, el 
porcentaje que se involucra en la toma de decisiones de sus gobernantes es todavía bajo. (CQ) 
 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES, LOS PRIMEROS INVITADOS A LA FIESTA ELECTORAL 
Ahora sí, con todo rigor, el proceso electoral 2018 ha comenzado. En esta ocasión, los primeros invitados en llegar 
a la mesa son los aspirantes a candidatos independientes, quienes con más o menos vínculo con partidos políticos 
tienen la pretensión de romper las quinielas y meterse en los espacios de toma de decisión pública. A nivel 
nacional, los más sonados son los que pretenden llegar a la Presidencia de la República. La más importante de este 
grupo es, sin duda Margarita Zavala, exprimera dama del país y quien hasta hace unos días fuera una de las 
militantes panistas más connotadas en todo el país no solo por ser esposa de Felipe Calderón, el segundo y hasta 
ahora último presidente salido de sus filas, sino por pertenecer a un importante dinastía familiar panista. Aunque 
de independiente no tenga mucho, por su evidente filiación partidista, buscará por esa vía la presidencia de 
México. Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, también encabeza esa lista. Es hasta ahora el político 
independiente con el más importante logro electoral: la gubernatura de Nuevo León. De lo que no es independiente 
es de la voracidad de los políticos tradicionales, pues a pesar de haber criticado en su momento a los “chapulines” 
que saltan de un puesto a otro, todavía ni cumple ni la mitad de su mandato en Nuevo León y ya piensa en su 
siguiente paso. Llama la atención también Pedro Ferriz de Con, un importante periodista mexicano que ahora 
intenta ser el encargado de tomar las decisiones, y no solo de vigilarlas. Su actividad periodística se ha visto 
reducida en los últimos años, sobre todo después de vivir algunos escándalos personales y de declarar su intención 
de buscar la presidencia de la República. Y finalmente, entre los perfiles más destacados que optan por esta vía 
está María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como “MaryChuy”, originaria de Tuxpan, Jalisco, una médico 
tradicional miembro del Consejo Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
que representará como nadie en toda la contienda los intereses contrasistémicos, aunque seguramente sin 
mayores posibilidades de trascender electoralmente. Querétaro, sus nombres. A nivel local, los primeros invitados 
a la fiesta electoral ya comenzaron a hacer ruido. Hasta este domingo, habían registrados ocho aspirantes a 
candidatos independientes para elecciones locales, a las cuáles habría que agregar a Rebeca Mendoza Hassey, 
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antigua miembro del PAN quien rompió con el blanquiazul en plena campaña de Manuel González Valle para la 
gubernatura del estado, y que durante el sexenio priista de José Calzada Rovirosa se hizo cargo del Consejo Estatal 
contra las Adicciones. Ahora, por la vía independiente quiere llegar la presidencia municipal de Corregidora. 
También destaca Luis Gabriel Osejo Domínguez, abogado y empresario de los medios de comunicación quien hace 
20 años trabajaba como secretario particular de Fernando Ortiz Arana, quien fuera candidato a la gubernatura de 
Querétaro por el PRI. Confeso amigo del exgobernador José Calzada, a través esta vía quiere ser presidente 
municipal. Por El Marqués, otro expriista pretende ser alcalde por la vía independiente: se trata de Juan Aristeo 
Ramírez, mejor conocido como “Bananas”, quien fuera exregidor del tricolor en aquel municipio, y en los últimos 
se activó políticamente como opositor al alcalde Mario Calzada, a quien criticó por la concesión del servicio de 
basura que pretendió realizar y que no pudo concretar al perder en las urnas. Es hijo de Ceferino Ramírez, 
histórico líder de la CTM en Querétaro, y quien fuera diputado local y alcalde de El Marqués bajo las siglas del PRI. 
En Colón, un expriista también busca la vía independiente. Se trata de Leopoldo Bárcenas Hernández, “Polo”, quien 
en el gobierno pasado fuera director de Fomento Económico y Turístico, y en el actual director de Desarrollo 
Sustentable y Turismo. Como en el caso del “Bananas”, su padre también fue alcalde de Colón como priista. Y para 
seguir con las dinastías priista que buscan la vía independiente, también va por ahí María Guadalupe Alvarado 
González a la alcaldía de Peñamiller. “Lupita” ya hizo ruido en la elección pasada cuando renunció a la candidatura 
como segunda regidora de la fórmula que encabezaba Cecilia Rubio Rubio, esposa de Félix Zarazúa Montes, quien 
le dejó a su pareja su candidatura por las reglas de equidad de género. El papá de Lupita es Ruperto Alvarado 
Gudiño, expresidente municipal de Peñamiller y exdiputado federal, todo por supuesto en representación del PRI. 
Finalmente, y en uno de los frentes independientes más importante que se han presentado en Querétaro, Miguel 
Nava Alvarado, el extitular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), buscará llegar al 
Senado de la República en representación de Querétaro. El especialista en Derechos Humanos se caracterizó por 
presidir una DDHQ atrevida y de contrapeso político, aunque también señalada por funcionar a favor de sus 
intereses particulares. Se enfrentó, en momentos más y menos álgidos, contra dos gobiernos estatales. Su 
compañera de fórmula es Irlanda Riveroll Pérez, quien tuvo un papel activo en la representación de decenas de 
colonias durante el intento de instalar la estación del Tren de Alta Velocidad México – Querétaro en la zona de 
Calesa, una andanada política que comandó el entonces diputado federal Marcos Aguilar, de quien siguió siendo 
cercana en su etapa como presidente municipal. Para las elecciones locales en Querétaro, estos aspirantes a 
candidatos independientes tendrán que juntar el 2 por ciento de firmas del total de la lista nominal de la 
demarcación por la pretendan competir. Tienen 60 días para hacerlo. De lograrlo, se enfrentarán a los candidatos 
de los partidos políticos, muchos de ellos viejos conocidos suyos por sus pasados políticos. En la previsión, 
municipios pequeños como Peñamiller o Colón podrían ser los escenarios de los primeros funcionarios 
“independientes”. Entre comillas porque, como hemos mostrado, la mayoría de estos aspirantes tienen pasados 
partidistas y partirán de bases sociales construidas en sus militancias. 
 
https://codiceinformativo.com/2017/10/candidatos-independientes-los-primeros-invitados-a-la-fiesta-electoral/ 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
EL PRI ABRE DIÁLOGO SOBRE SU PLATAFORMA 
Por Eduardo Hernández 
Para generar los documentos, las propuestas y los proyectos pertinentes para las candidaturas del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el próximo proceso electoral, el partido realizará cuatro diálogos ciudadanos 
al mes en cada municipio. Katia Reséndiz, secretaria general de la Fundación Colosio en el estado, explicó que se 
trabajará bajo los ejes de bienestar para todos, economía en crecimiento, Querétaro sin miedo y gobierno medible, 
pues el PRI no concibe un gobierno que no pueda ser evaluado. La semana pasada se eligió el procedimiento para 
los 18 municipios y las 15 diputaciones locales, lo que les permite avanzar en torno a la plataforma electoral que se 
inscribirá en esos lugares. El diálogo ciudadano es lo más importante y el pilar fundamental de los partidos para 
convertir los proyectos en realidad, consideró Katia Reséndiz, con la consigna de que el protagonista sea el 
habitante, diagnosticar las necesidades de cada demarcación y construir una propuesta legítima capaz de 
desembocar en políticas públicas, dijo. Empezarán este martes con el eje de bienestar para todos, particularmente 
con el tema de salud y educación, continuar en noviembre con el eje de gobierno medible, en diciembre con 
economía en crecimiento y finalmente Querétaro sin miedo. “El hecho de tener tantos mecanismos para medir los 
resultados de los gobiernos en los municipios nos da la posibilidad de ser más críticos, autocríticos y poder 
corregir en el camino; la economía en crecimiento tiene que ver con el rumbo perdido en el estado, durante el 
sexenio anterior creció por arriba de la media nacional, rebasando los seis puntos y generando una cantidad 
histórica de empleos”, refirió el dirigente del partido en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez. Todo esto permitirá 
tener una plataforma atractiva para el ciudadano, que refleje sus preocupaciones para que puedan ver 
implementadas las propuestas, agregó. (DQ, 1 y 4, PA 6) 
 
EL PRI HARÁ LO POSIBLE EN RECUPERAR ESPACIOS, AFIRMA RUIZ RODRÍGUEZ 
Por Redacción  
El presidente del CDE del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, asegura que hará su mayor esfuerzo para recuperar 
Querétaro en los próximos comicios. Al presentar los trabajos de la Fundación Colosio con los que se pretende 
construir la plataforma electoral para 2018, el priísta dijo que a pesar de las situaciones que se viven en algunos 
municipios como Querétaro “no podemos ser soberbios” y asegurar que van a recuperar todo, lo que sí pueden 
afirmar es que van a revisar los trabajos en conjunto para lograrlo (…) QUERETANOS CONOCEN A RICARDO 
ANAYA. Al hablar sobre las propiedades de Ricardo Anaya en Querétaro, el líder priísta aseguró que los queretanos 
conocen al panista y que no tienen mucho que decir, porque todos saben sobre el pasado de corrupción y traición 
que gira en torno a Anaya Cortés. (EUQ, 4) 
 
COMITÉ DE SAN JUAN DEL RÍO LISTO PARA SOLICITUDES DE ASPIRANTES A ALCALDÍA 
Por Alma Córdova 
Con la aprobación del proceso de elección de candidatos del PRI  en el estado, el Comité Municipal podrá recibir las 
solicitudes de los aspirantes a representar al instituto político en la candidatura para la presidencia municipal de 
San Juan del Río en el proceso electoral de 2018, manifestó la dirigente municipal, Vania Camacho Galván. (EUQ, 4) 
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DETALLA EL PRI SU MÉTODO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS 
El presidente estatal del PRI, Juan José Ruiz, dio a conocer el método de elección de candidatos para las elecciones 
de 2018, por lo que nueve municipios serán por medio de la postulación de candidatos y los otros nueve por 
convención de delegados. (N 7, CQ 9) 
 
IMPULSA SILVIA A QUERETANAS EN LA POLÍTICA  
Por Sergio Venegas Alarcón 
Al participar en el programa de televisión “Queretanas” la ex senadora Silvia Hernández Enríquez expresó que 
debe terminarse con el falo dicho de que aquí no hay mujeres para los cargos políticos. Las hay, apuntó, y muchas. 
En ese sentido, la emisión en medios electrónicos “es una plataforma para visibilizar a las mujeres prominentes  en 
nuestro Estado, a las mujeres competitivas y exitosas. Mujeres de todos los sectores de la vida estatal. Mi propósito 
es terminar con el dicho falso de que en Querétaro “ no hay mujeres del primer nivel nacional”. Y quien no las ve, 
apuntó, es porque no las quiere ver. Yo las reconozco, las respeto y les agradezco que hablen ante “Queretanas “ 
para motivar a las jóvenes a participar en las áreas donde cuenten con aptitudes y preparación. Silvia Hernández, 
la única queretana que ha encabezado en toda la historia una secretaría federal (Turismo en el sexenio de Ernesto 
Zedillo), compartió que “le gustaría que las mujeres jóvenes vean con ejemplos estupendos, que el éxito 
profesional no es un obstáculo para construir una familia”. (PA, 1 y 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NUEVA REFORMA A ESTACIONAMIENTOS 
Por Verónica Ruiz  
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció que realizarán una nueva reforma al 
Reglamento de Estacionamientos para evitar que los empresarios pongan trabas para otorgar las dos horas de 
gratuidad a los clientes. (DQ, principal) 
 
EUQ: 32 MIL MDP ATRAJO LA CAPITAL EN 9 MESES 
Por Marittza Navarro 
De enero a septiembre pasado, el municipio de Querétaro atrajo 50 grandes proyectos de inversión que se 
traducen en 31 mil seis millones de pesos, de los cuales 74.7% fue capital nacional y el resto de Estados Unidos en 
su mayoría, según el secretario de Desarrollo Sostenible de la capital, Daniel Rodríguez Parada. (EUQ, principal) 
 
AM: QUERÉTARO DESTACA POR PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
Por Jorge Cano  
Querétaro se encuentra en los tres primeros lugares en producción científica, aseguró el director regional del 
centro del Conacyt, Salvador Flores Ortega. (AM, principal) 
 
N: DOS EJES MÁS: FDS 
Por Tina Hernández  
El gobernador Francisco Domínguez Servién  en compañía de la presidenta de la CMIC, Alejandra Vega, anunció los 
siguientes dos ejes troncales que correrán por la zona norte y centro de la ciudad de Querétaro, con una inversión 
de 520 mdp. (N, principal) 
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CQ: SOLAPA ALCALDE ABUSOS EN COLÓN 
Por Hilda Navarro 
La Fiscalía Anticorrupción del estado investiga a siete funcionarios de la administración de Alejandro Ochoa por 
mal manejo de recursos públicos. (CQ, principal) 
 
CQRO: REQUIERE LEY ESTATAL MODIFICACIÓN PARA QUE UAQ PUEDA TRAMITAR CÉDULAS 
PROFESIONALES: RECTOR 
Para que la máxima casa de estudios tenga la facultad de realizar el trámite de cédula profesional, tendría que 
modificarse la ley estatal, que establece que dicho trámite puede llevarse a cabo únicamente ante la Dirección de 
Profesiones de la SEDEQ, señaló el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz. (CQRO, principal) 
 
PA: PROTESTAN CONCHEROS 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Ana María Álvarez Gutiérrez, quien el pasado 11 de septiembre entregó al alcalde MAV el reconocimiento “La 
Malinche Mujer Dormida” durante la Sesión Solemne de Cabildo donde se aprobó el decreto que declara 
Patrimonio Histórico Cultural Inmaterial la danza de los Concheros de la capital, se presentó ante las autoridades 
capitalinas como representante de los Concheros sin autoridad alguna ni responsabilidad al interior de la 
comunidad. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FDS APRUEBA LICITAR 520 MDP PARA MÁS EJES ESTRUCTURANTES  
Por Marittza Navarro 
El Poder Ejecutivo ya dio luz verde para licitar 520 mdp que se aplicarán para los ejes estructurantes 3 y 4 del 
transporte público, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién. Al reunirse con socios de la CMIC, el 
mandatario informó que la Secretaría de Hacienda aprobó 600 mdp más para ejecutar infraestructura carretera. 
Además expuso los resultados relacionados con su Segundo Informe de Gobierno, y aprovechó para revelar 
diversos proyectos aprobados para el estado. (EUQ) 
 
LE PROPUSIERON AL GOBERNADOR CREAR UN BANCO DE PROYECTOS  
Por Jorge Cano 
Durante la reunión mensual de la CMIC, el gobernador Francisco Domínguez Servién destacó las obras de 
construcción realizadas durante su gobierno. “Bajo las circunstancias que vivimos los mexicanos con dos 
terremotos e inundaciones, no quise dar un informe masivo de gobierno ni ‘spots’ de radio para ahorrar recursos a 
los queretanos en contingencia”. Mencionó que se ahorraron 12 mdp para atender las necesidades de los afectados 
por las inundaciones. (AM) 
 
MÁS DE 5 MIL MDP EN OBRAS EN UN AÑO: FDS  
Por Laura Banda 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, dio a conocer que de enero a septiembre se han generado 
en Querétaro 45 mil 463 nuevos empleos, 14.2 por ciento más con relación a 2016. Al presentar los resultados 
obtenidos durante el segundo año de su administración en materia de infraestructura, finanzas, crecimiento 
económico, educación, salud y seguridad, el mandatario resaltó la inversión por 5 mil 735 millones de pesos que se 
han reportado en obra pública de julio de 2016 a agosto de 2017.  (DQ) 
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SE ESPERA DERRAMA ECONÓMICA DE 143 MILLONES DE PESOS POR DÍA DE MUERTOS  
Por Rubén Pacheco 
Hugo Burgos García, Secretario de Turismo, dio a conocer que desde este lunes se inició la instalación del altar de 
día de muertos, el cual estará dedicado a los tres constituyentes. (...) Hugo Burgos estimó que la derrama 
económica podría llegar a los 143 mdp, por concepto de turistas que visitan los diferentes municipios del estado. 
(N) 
 
UNA CITA EN VAMOS A QROMER  
Se celebrará el primer festival Vamos a Qromer, que reunirá propuestas gastronómicas nacionales e 
internacionales con el óvalo del recinto; dicho evento se une a los festejos por el 30 aniversario de la Plaza de 
Toros Provincia Juriquilla. Para anunciar el evento estuvieron presentes Hugo Burgos García, Secretario de 
Turismo, y Sergio Salmón Franz, presidente de la Canirac. (EUQ, AM, DQ, CQ) 
 
ARRANCA EN QUERÉTARO CAMPAÑA CONTRA INFLUENZA  
Alfredo Gobera Farro, titular de la Seseq, encabezó el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza en 
Querétaro, con el objetivo de proteger a los queretanos durante la temporada invernal. De esta forma, informó que 
mediante esta campaña, aplicarán 486 mil dosis de octubre a marzo del 2018. Aunque, indicó que la meta es que 
en diciembre se hayan aplicado en su totalidad. (EUQ, CQRO, AM, DQ, CQ) 
 
REPORTA SECTOR SALUD 750 MUJERES CON CÁNCER DE MAMA EN QUERÉTARO  
Alfredo Gobera Farro, Secretario de salud, informó que este año 750 mujeres detectadas con cáncer de mama en 
Querétaro se encuentran en tratamiento y seguimiento. Lo anterior en el marco del Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama, que la OMS celebra cada 19 de octubre. (AM, CQ, R,) 
 
REALIZAN EN QUERÉTARO JORNADA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA  
En la sede del Poder Legislativo, se dio comienzo con la Jornada de Salud para las mujeres “Prevenir es vivir: 
Unid@s contra el cáncer de mama”. El evento fue organizado por el Poder Legislativo, la Seseq y el IMSS, ahí la 
presidenta de la Comisión de la Familia en la LVIII legislatura, Leticia Mercado Herrera, recordó que esta Jornada 
se hace en el marco del Día Internacional de Lucha contra de Cáncer de Mama. (...) Por su parte Alfredo Gobera 
Farro, titular de la Seseq, dio a conocer que de enero a septiembre de 2017, se han realizado 18 mil 972 estudios 
de mastografía en Servicios de Salud. (DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ASISTEN TRES DE OCHO DIPUTADOS FEDERALES A LA UAQ  
Tres de los ocho legisladores federales por Querétaro asistieron a la segunda sesión de Rendición de cuentas 
Diputados Federales, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, organizada por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). (CQRO, DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
PUDIERAN LLEGAR A RADICAR A QUERÉTARO 30 MIL PERSONAS: MAV  
Ante la llegada de casi 30 mil personas que –según datos del alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega- buscarán 
radicar en la demarcación a finales de este año y principios del 2018, es que el edil consideró que el traslado de 
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dominio que se tiene en la capital mantiene un mercado fuerte para poder generar infraestructura y servicios 
frente al crecimiento poblacional. (CQRO, CQ) 
 
POR CORRUPCIÓN, INVESTIGAN A SIETE  
Por Hilda Navarro 
Siete funcionarios de la administración municipal de Colón son investigados por la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción por malos manejos de recursos públicos, informó el titular de esta dependencia Benjamín 
Vargas. (CQ) 
 
ENLAZARÁN QROBÚS CON SISTEMA DE BICICLETAS  
Por Alejandra Cueto  
El secretario de Movilidad en el municipio de Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza, informó que contemplan 
cicloestaciones en algunas de las paradas de camiones del nuevo sistema de Qrobús con el objetivo de impulsar la 
movilidad multimodal. “En específico de Constituyentes en la Alameda, que es una parte importante, también por 
la zona de 20 de noviembre por donde está Plaza de las Américas, de tal suerte que las personas puedan ir en 
Qrobús y después en Qrobici, es lo que llamamos multimodalidad”, dijo. (CQ) 
 
ACUSAN DE OMISIÓN A VEGA ANTE INUNDACIÓN  
El gobierno municipal debió presentar una denuncia ante la PGR en relación a las inundaciones ocurridas el mes 
pasado, y no solamente el proceso administrativo que inició ante la Conagua, consideró Juan Carlos Alcántara 
Aguilar, integrante del proyecto político San Juan del Río, quien además acusó que las autoridades locales fueron 
omisas para prevenir y alertar a la ciudadanía acerca de las anegaciones.  (EUQ, CQ) 
 
DARÁN VALES A DAMNIFICADOS POR 43 MILLONES DE PESOS EN SJR  
Por Rossy Martínez 
Se tiene contemplado invertir en vales 40 mdp, a través de una inversión dual entre gobierno municipal y estatal, 
además de 3 millones adicionales a familias que no entraron en el censo; señaló el alcalde Guillermo Vega 
Guerrero, al dar a conocer que se ha estado realizando el canje de vales de manera oportuna por parte de gobierno, 
sin embargo la mueblería presentó falta de surtido en enseres y electrodomésticos. El municipio agregó que la 
administración municipal, en coordinación con la SEDESOQ, resolvió incidentes vinculados con la entrega y 
validación de apoyos para damnificados por las inundaciones del 26 de septiembre. PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE CREAN 45 MIL EMPLEOS FORMALES, INFORMA EL IMSS  
Por Francisco Flores H. 
En septiembre pasado se generaron en el estado de Querétaro 2 mil 941 nuevos empleos, cifra con la cual ya se 
acumulan durante los primeros nueves meses del año más de 45 mil contrataciones, con las cuales se supera en 
50% la meta que se fijó el Gobierno Estatal para 2017. El IMSS precisó en su reporte que dio a conocer ayer por la 
tarde, que el estado de Querétaro es además la tercera entidad que más creció, con un 8.2%, en su tasa anual de 
generación de empleos. (EUQ) 
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RECTOR ESPERA RESPETO A COMICIOS DE LA UAQ  
Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ, se manifestó confiado en que no exista intromisión del gobierno del estado 
en el proceso electoral que vive la UAQ, y que se respete durante todos los comicios la autonomía de la institución 
educativa. Lo anterior lo informó después de que universitarios de la Facultad de Enfermería han denunciado la 
presencia de trabajadores del estado durante las comparecencias del candidato y de las candidatas a la rectoría. 
(N, Q, DQ, CQ) 
 
CHOFERES UBER TEMEN SANCIONES  
Por Zulema López 
Alrededor de 30 trabajadores de Uber se manifestaron fuera de las instalaciones de la empresa para exigir apoyo 
ante la posibilidad de que Gobierno del estado los multe con sanciones superiores a los 70 mil pesos e incluso les 
retire las unidades, esto al no contar con todos los elementos que se les exigen para operar. (DQ) 
 
QUERÉTARO EL PUNTO MÁS FAVORABLE DE TODO MÉXICO  
Por Laura  Banda 
A partir de 2018 y durante los 10 años siguientes Querétaro estará encaminado a convertirse en la ciudad 
inteligente con niveles de vida mucho más competitivos, sostuvo Jesús González Hernández, coordinador de los 
trabajos de dicho proyecto y quien aseguró que hoy Querétaro por sus dimensiones adecuadas, infraestructura 
científica y tecnológica así como empresas de clase mundial representan el punto más favorable que tiene México 
en estos momentos. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Desaire a la comunidad universitaria. Nos cuentan que ayer se dio la segunda rendición de cuentas de los 
diputados federales en la UAQ. Nos dicen que únicamente asistieron los priístas Braulio Guerra y Hugo Cabrera, 
junto con el panista Gerardo Cuanalo. Los demás diputados, todos del blanquiazul, Guadalupe Murguía, Apolinar 
Casillas, Armando Rivera y María García, no se presentaron, y también nos comentan que ni siquiera una disculpa 
ofrecieron a la comunidad universitaria, que quería conocer de primera mano cuál ha sido el desempeño que han 
tenido hasta el momento en San Lázaro. Se llevan hasta las llaves de agua. Nos comentan que los vecinos de La 
Pradera ya pagan las consecuencias de los cortes de agua. La madrugada del pasado domingo, los amigos de lo 
ajeno se dieron a la tarea de robar las llaves que hay en algunas casas, aprovechando que la falta del líquido es en 
la noche y buena parte de la mañana. Este fenómeno, nos dicen, se suma a otros problemas de inseguridad que se 
viven en ese fraccionamiento y en donde la actuación de las autoridades no se ve. Interceden para calmar las 
aguas...Nos cuentan que el alcalde Marcos Aguilar Vega ya pidió a la secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
Beatriz Marmolejo Rojas, calmar las inconformidades generadas por aquellos grupos que están en contra de que la 
danza de los concheros haya sido declarada patrimonio cultural inmaterial del municipio de Querétaro. Lo que 
busca la autoridad, nos dicen, es platicar con estos grupos para explicarles los beneficios que tiene esta decisión 
que recientemente se tomó en beneficio de la cultura queretana y también para quienes se dedican a esta 
actividad. (EUQ, 2) 
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ASTERISCOS  
TEQUIS. El joven diputado local Héctor Magaña sueña con convertirse en el nuevo presidente municipal de TX. A su 
favor está su trabajo legislativo, pues encabezó iniciativas como la eliminación del fuero y sin votos no hay dinero. 
Curiosamente, estas fortalezas también son su debilidad, ya que algunos miembros del tricolor señalan que 
Magaña antepuso su carrera en solitario a la de su grupo parlamentario, yendo a veces por la libre y sin contar con 
sus compañeros. Al parecer, no se puede estar bien con la ciudadanía y con el partido. DESABASTO. El desabasto 
de medicamentos en la SESEQ es cada vez más evidente. Montaron un puesto de vacunación contra la influenza en 
el Congreso local e invitaron a todo el personal a inocularse, pero se quedaron con las ganas, porque no alcanzó 
para todos. Si eso pasa en la Cámara de Diputados local, ya se puede uno imaginar lo que sucede en las jornadas de 
salud que organiza en lugares apartados como la Sierra Gorda Queretana. INDEPENDENCIA. Al solicitar su registro 
como aspirante al Gobierno municipal de Corregidora, Rebeca Mendoza Hassey destacó que para ser 
representantes populares, son mayores los derechos que tienen los ciudadanos que los de partidos políticos. 
Mendoza Hassey sabe lo que dice, ella fue militante del PAN, instituto político que dejó para irse al PRI, al que 
luego abandonó. INTERÉS. En las comparecencias de los candidatos a rector de la UAQ, se han presentado algunos 
empleados del Gobierno estatal. Gilberto Herrera espera que se trate solamente de su presencia como egresados 
interesados en la situación de la Universidad. A una semana de que se realicen las votaciones, el todavía rector hizo 
nuevamente la invitación a un proceso limpio, sin actores externos, e invitó a la comunidad a denunciar todo acto 
ilícito. (AM, 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El estado de Querétaro es el tercer mayor generador de empleos formales a nivel nacional, según las cifras que 
ayer dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De enero a septiembre de este año, en la entidad 
se han creado 45 mil 766 nuevos empleos formales; lo cual representa un incremento de 8.9% en la generación de 
puestos de trabajo con seguridad social. En las instalaciones del Poder Legislativo, la presidenta de la Comisión de 
la Familia, diputada Leticia Mercado Herrera, inauguró la Jornada para las Mujeres ‘Prevenir es vivir: Unid@s 
contra el cáncer de mama’, a la que acudieron la presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura, María 
Isabel Aguilar Morales; Alfredo Gobera Farro, secretario de Salud del Estado; Manuel Ruiz López, delegado del 
IMMS; Julián García Espinoza, oncólogo especialista y conferencista en esta jornada de salud; así como las 
legisladoras Norma Mejía Lira, María Alemán Muñoz Castillo y Yolanda Josefina Rodríguez Otero. El tema importa 
porque cada 30 segundos una mujer fallece a causa de esta enfermedad. (CQRO) 
 
EXPEDIENTE Q “DESIGNACIONES” 
Por Adán Olvera 
Los principales partidos políticos que juegan para ganar en Querétaro, tendrán en unos meses complicadas 
decisiones para elegir candidatos a los diferentes cargos de elección popular, tendrán a su favor tanto el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) como el Partido Acción Nacional (PAN) la pretensión de algunos ciudadanos de 
lograr candidaturas independientes que dividirán voto y le darán a los grandes partidos la oportunidad de 
enfocarse y cuidar su voto duro. El PRI nombrará candidatos en asamblea de delegados, en lugares donde no se les 
pueda complicar el tema y en los casos de mayor importancia para ese partido será la designación por parte de una 
comisión de postulación, la cual entre otros municipios atenderá el caso de la capital del estado que para los 
priistas será una oportunidad importante dicen ellos de recuperar la capital a medio sexenio. En el PAN las cosas 
también llevarán las cosas con calma y con un método que les ha funcionado en las últimas elecciones que es la 
designación de candidatos pero las cosas no se antojan tan fáciles como se supone deberían de estar y es que el 
efecto de la renuncia de Margarita Zavala, afectará sin duda a ese partido en nuestro estado; hay una clara fractura 
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en el PAN y con el paso de los días lejos de verse una solución los ánimos se calientan más y afectará en Querétaro. 
No podemos perder de vista a la tercera fuerza política en Querétaro que es MORENA y que está en espera de  la 
designación de sus candidatos para el estado y que esperan sorprendernos a los ciudadanos con sus designaciones 
y aprovechar el antipriismo existente en el país y el efecto de su dirigente que lleva más de 12 años en campaña a 
la presidencia para jalar votos en el estado; en MORENA tendrán que ser pragmáticos y sacar a sus candidatos con 
los métodos democráticos que caracterizan a ese partido como lo es el “dedito” del dirigente nacional. Los 
independientes en Querétaro, vendrán sin querer queriendo a facilitarle el trabajo y la estrategia a las tres 
principales fuerzas políticas en la entidad, tendrán que a mitad de campaña definir con quién trabajan para lograr 
por lo menos un espacio en algún cabildo, si bien los independientes no son mal vistos por los ciudadanos tampoco 
quiere decir que hoy las condiciones están para que una figura de peso logre algo en Querétaro. DE REBOTE. En la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Querétaro (FECAPEQ) por más que se empeñaron en 
enredar el proceso de elección de vicepresidente, finalmente quedaron registradas tres candidaturas Zasha 
Lezama Lomelí, Mario Rodríguez Esqueda y Calixto de Santiago Silva;  el próximo miércoles es la elección y parece 
que las complicaciones que le pusieron al abogado le van a beneficiar. (DQ, 3) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
APOYADA. Una vez más la diputada María Alemán puso de cejas levantadas a much@s priístas.  Y todo porque dice 
ser diputada del PANAL, de hecho cobra como coordinadora del PANAL, cuya única diputada (jeje) es ella misma, 
peeerooo… no deja de ir al PRI y la semana pasada hasta la nombraron en el CEN como integrante de la Comisión 
de Justicia Partidaria. O sea que, sin ser del PRI, los va a enjuiciar. Mundo al revés. GAMBOÍN. El regidor Francisco 
“Chicovel” Alcocer fue ayer la sensación del Torneo de Golf del Club Campestre, haciendo varios “birdies” en el 
“Green” presupuestal y en pleno horario de trabajo. Y va por más este jueves. (DQ, 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
ACLARACIÓN DE ANTORCHISTAS. Que no desconfían de PANCHO DOMÍNGUEZ al 100 por ciento, aclaró este lunes 
el dirigente  estatal de Antorcha Campesina, JERÓNIMO GURROLA, luego del incumplimiento de los compromisos 
de su gobierno y de algunos  de los principales ayuntamientos. Sólo desconfían, dijo, en un 99 por ciento y que ya 
preparan acciones de protesta.  Preparémonos, pues. Agua de protesta para ablandar la testa. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
PROPONE BRAULIO CREAR ASAMBLEA NACIONAL. Cerro de las Campañas: Sabino. Comparecen diputados 
federales en UAQ. Aceptan registro de Nava para el Senado. Mejía va independiente para Tequisquiapan. 
Concheros impugnan decreto de Marcos. Bombazo. Ante el rector, directores, maestros y estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro el diputado priista Braulio Guerra Urbiola propuso este lunes cirugía mayor 
al sistema político mexicano y crear un nuevo parlamentarismo con el establecimiento de una asamblea nacional 
que absorba a las dos cámaras federales, así como adelgazar el gobierno y reformar los salarios del sector público 
para invertir más en educación y salud. El planteamiento, que va más allá de la reciente propuesta de eliminar 
plurinominales, implica un proceso de reingeniería política para establecer un solo órgano con 100 representantes 
de los estados, 100 representantes propietarios y 300 electos en los distritos. Junto con su compañero de partido 
Hugo Cabrera y el panista Gerardo Cuanalo, el también expresidente del PRI compareció en el aula “Fernando Díaz 
Ramírez” para cumplir con el compromiso de rendir cuentas, firmado desde las campañas del 2015. El encuentro, 
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con la presencia del rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz y la vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), María del Refugio García López, fue moderado por el director de Ciencias Políticas, Alberto Fernández y 
Marcela Ávila que formularon cuestionamientos a título personal y de los asistentes. El primero en participar fue 
Hugo Cabrera, quien puso el dedo en la llaga al tocar el tema de la seguridad y la demanda de la sociedad para 
devolver la tranquilidad a las calles y familias de los queretanos. Además habló de su vocación política y 
trayectoria de 30 años en el servicio público. Por su parte Gerardo Cuanalo, del PAN, que afirmó haber suscrito 46 
iniciativas con 11 aprobadas y dijo haber cumplido ya el 90 por ciento de sus compromisos de campaña, acusó al 
gobierno federal de haber duplicado el gasto operativo y elevar sensiblemente la deuda pública. Los legisladores 
federales coincidieron en el desgaste de los políticos ante tantos escándalos de corrupción y en la necesidad de 
cambios profundos para combatirla y recuperar la confianza del pueblo. Reconocieron también la deuda con la 
UAQ y por ello invitaron al rector a acudir a San Lázaro para poner en la mesa del Legislativo las necesidades de la 
comunidad universitaria. A nombre de los organizadores, Luis Alberto Fernández y Marcela Ávila, hicieron un 
extrañamiento a los diputados federales ausentes: Guadalupe Murguía, que se disculpó porque ya rindió su 
informe; Armando Rivera Castillejos, que pidió cambio de fecha y Mary García que había confirmado y cambió de 
planes. Sin embargo hubo más rudeza en las menciones a Apolinar Casillas “estrella reciente” en San Lázaro por 
estar viendo sitios para adultos y contra una plurinominal del Verde de nombre Alma Lucía Alonso, a la que nadie 
conoce pero se sabe que sí existe. ¡Ah, la política! -OÍDO EN EL 1810- La clásica. Que ya están fluyendo los recursos 
desde el Centro Histórico y hasta el Cerro de las Campañas para apoyar al candidato oficial. No todo se compra. No 
todo se vende. -¡PREEEPAREN!- Escasez. Sólo han sido registrados un candidato a diputado federal independiente 
y otro a senador: Francisco Javier Reyes Chávez y Miguel Nava, respectivamente. Están en trámite las solicitudes 
de Arnulfo Moya y Nora Hilda Amaya, aspirantes a la Cámara Alta, a quienes se les otorgaron 48 horas para 
completar los requisitos. Somos nada. -¡AAAPUNTEN!- Sorpresa. Antonio Mejía Lira, ex presidente municipal 
priista de Tequisquiapan, se registró ayer como candidato independiente a la misma alcaldía. Dicen que su 
decisión, a querer o no, afectará a su hermana la diputada local Norma Mejía Lira que tan bonita carrera llevaba. 
¡Ay, Jota Jota! -¡FUEGO!- Tambores. Los auténticos generales de las mesas concheras impugnaron la politización de 
sus tradiciones y el decreto del Municipio de Querétaro para declararlo patrimonio inmaterial. Y tan contento que 
estaba el alcalde vendedor y bailarín. Ni la limpia lo salva de ésta. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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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 
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