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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
VAN 8 REGISTROS DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN QUERÉTARO 
Por Haydé Ruiz 
Ocho manifestaciones de intención para aspirar por una candidatura independiente son las que ha recibido el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro hasta el momento. De estas, cinco son por alcaldías y tres por 
diputaciones, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Estatal del Estado de Querétaro. La 
convocatoria se abrió el pasado 19 de septiembre y se cerrará este martes, 17 de octubre. Peñamiller. Este fin de 
semana se concretó el octavo registro. Guadalupe Alvarado, abogada de profesión por la Universidad Autónoma de 
Querétaro y ex militante priista, presentó su carta de intención para registrarse como aspirante a la candidatura 
por la vía independiente para la alcaldía de Peñamiller. En la sala de sesiones del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, la ex priista señaló que es la primera ocasión que buscará un cargo de elección popular. Además, ella es 
la primera mujer, en la historia de Peñamiller, que busca la silla presidencial por la vía independiente. “No 
podemos hablar solo de los partidos políticos, tenemos que pensar en el futuro y lo que viene para Peñamiller, eso 
es lo que tenemos que ir a decir a nuestra gente, yo sí creo que podemos hacer de Peñamiller un municipio unido, 
reconocido no por su pobreza, no por la ignorancia; tiene que ser un municipio reconocido por la unidad y los 
avances que podamos lograr”, destacó. La planilla de regidores que la acompañe, dijo, serán, principalmente, 
ciudadanos del sector minero y de educación. Entre los ejes de su propuesta estará llevar un plantel de la 
Universidad Autónoma de Querétaro a ese municipio, además de mejorar e incrementar los servicios de salud. Los 
aspirantes son: Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez. Aspirante a candidato independiente para la alcaldía de 
El Marqués. Asociación Civil: Juan Ramírez Bananas AC. Octaviano Sánchez Martínez. Aspirante a candidato 
independiente para diputación por el Distrito IX. Asociación Civil: Octaviano Independiente AC. (AM 2, DQ 7, N 1 y 
3) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/15/van-8-registros-aspirantes-candidaturas-independientes-
queretaro 
 
VAN 8 REGISTROS DE INDEPENDIENTES ANTE EL IEEQ 
Por Adrián Quino 
A tres días de que concluya el registro de ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente, en Querétaro 
son ocho las personas que han entregado su manifestación de intención, aunque deberán esperar a la confirmación 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Tres diputaciones y cinco ayuntamientos son los que han 
interesado a la sociedad civil, quienes esperan contender en las elecciones que se celebrarán en Querétaro para el 
próximo año. Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez aspira al Ayuntamiento de El Marqués; Luis Gabriel Osejo 
Domínguez buscará la alcaldía de Querétaro; Leopoldo Bárcenas Hernández, la de Colón; Oscar Esteban Luna 
Ollervides se registró para el Ayuntamiento de Arroyo Seco, y María Guadalupe Alvarado por Peñamiller. Para el 
caso de las diputaciones, Octaviano Sánchez Martínez pretende participar para el Distrito IX; Luis Mario Vázquez 
Gaytán por el Distrito VII, y Antonio Fernández Guillemín por el Distrito V. La convocatoria aprobada por el IEEQ 
da como plazo el 17 de octubre para los registros en los organismos locales. A más tardar, el 23 de octubre el 
Consejo General emitirá las resoluciones a quienes cumplieron con los requisitos. Conseguida el acta de registro, 
iniciarán con la obtención del respaldo ciudadano, que dependerá del número de personas registradas en la lista 
nominal. 

http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/15/van-8-registros-aspirantes-candidaturas-independientes-queretaro
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/15/van-8-registros-aspirantes-candidaturas-independientes-queretaro
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http://adninformativo.mx/van-8-registros-independientes-ante-ieeq/ 
 
SE REGISTRA LA PRIMERA MUJER INDEPENDIENTE; VA POR ALCALDÍA DE PEÑAMILLER 
Por Adrián Quino 
María Guadalupe Alvarado  González presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) su 
manifestación de intención para buscar la candidatura a presidenta municipal de Peñamiller. Se trata de la primera 
mujer que se registra como independiente para el proceso electoral 2017-2018. Guadalupe Alvarado fue 
acompañada por habitantes de Peñamiller, quienes al grito de “¿Qué le pasa a Lupita?” festejaron su registro. 
Aunque hoy busca la candidatura independiente, Alvarado militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
mismo que dejó en 2015, esto pese a ser considerada en la plantilla de regidores de la entonces candidata Cecilia 
Rubio. Su decisión, afirmó, se debió a los “intereses mezquinos” del partido. “Lo que ha sucedido en Peñamiller es 
que el partido está secuestrado por un grupo. Yo sabía que no pedimos entrar a ese grupo y que no me iban a dejar 
entrar. Teníamos que tomar decisiones y ésta fue la mejor”. En caso de conseguir el acta como aspirante, deberá 
conseguir 272 respaldos ciudadanos en Peñamiller. 
 
http://adninformativo.mx/se-registra-la-primera-mujer-independiente-va-alcaldia-penamiller/ 
 
SE REGISTRA CANDIDATA INDEPENDIENTE PARA LA ALCALDÍA DE PEÑAMILLER 
Por Citlali Hernández 
Este sábado 14 de octubre, Guadalupe Alvarado presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Queretaro (IEEQ) 
la carta de intención para su registro como aspirante a la candidatura independiente por la alcaldía del municipio 
de Peñamiller, junto con la planilla de aspirantes a regidores que la acompañarán. En entrevista, Alvarado aseguró 
que de acuerdo con los lineamientos establecidos por el IEEQ, su equipo de trabajo y ella comenzarán a juntar las 
firmas correspondientes en cuanto el proceso se apruebe. Detalló que desde hace cinco años ha realizado un 
trabajo constante con la ciudadanía, pues aseguró que los partidos políticos atraviesan por una crisis. “El proyecto 
que nosotros decidimos emprender, quisimos hacerlo de manera ciudadana, con gente que por supuesto ha estado 
militando en algunos partidos, pero sobre todo con gente que nunca ha participado en alguna contienda y hoy se 
suman por algún interés“. En cuanto al equipo que la acompañará, Alvarado mencionó que será gente que ha 
trabajado por el municipio y es reconocida por sus habitantes. Destacó que su plan de trabajo contempla acciones 
en materia de educación, pues Peñamiller no cuenta con universidades. Asimismo, mencionó que contempla 
ejecutar acciones en materia de salud, pues en un trabajo de cuatro años ha detectado casos de discapacidad en 
diferentes zonas del municipio. Añadió que el principal reto del municipio es salvaguardar los recursos naturales. 
 
https://codiceinformativo.com/2017/10/se-registra-candidata-independiente-para-la-alcaldia-de-penamiller/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
GUADALUPE ALVARADO ASPIRA A CANDDIATURA INDEPENDIENTE 
Por Zulema López 
María Guadalupe Alvarado González presentó su manifestación de intención para contender por el ayuntamiento 
de Peñamiller para el proceso electoral 2017-2018, al entregar el respaldo de la Asociación Lupita Alvarado. 
“Tengo esa bendición, esa fortuna, pero también esa responsabilidad de ser la primera mujer que se registra 
candidata independiente y para mí, es un orgullo, pero también es una responsabilidad muy grande de transmitir 
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esta misma energía, esta condicionante, para que otras mujeres participen y también cumplan ese sueño de ocupar 
esos espacios, donde no nada más se puede llegar con los partidos políticos”. Aseveró que dar atención directa a 
las comunidades será su principales propuesta de campaña, de obtener el registro, particularmente en os rubros 
de agua, educación y salud. Al tiempo, sostuvo cuenta con el respaldo de integrantes de sectores mineros y 
educación. “Salud es otro de nuestros ejes, que también hemos trabajado desde hace cuatro años, a través de 
jornadas y gracias a esas jornadas hemos dete3ctado diferentes cuestiones de discapacidad, que es algo que 
nosotros tenemos que estar enfocando mucho”. (DQ, 4) 
 
AÚN NO ES TIEMPO DE DEFINIR: POZO CABRERA 
Por Paulina Rosales 
Pese al arranque del proceso electoral en el estado, Manuel Pozo Cabrera, miembro del PRI y coordinador general 
de ASERCA, afirmó que aún no es tiempo para definiciones ni para pronunciamientos. En el marco de la 
presentación de su libro “Con el sentido del valor”, el ex oficial mayor de gobierno del estado en la administración 
de José Calzada Rovirosa y quien contendió a la presidencia municipal de Querétaro en las elecciones de 2015, 
advirtió que tiene ilusión de servir y participar en la toma de decisiones para mejorar a la capital. No obstante, 
sostuvo que en su momento se valorará la viabilidad de participar en dicho proceso. (EUQ, 3) 
 
POLÍTICOS DEBEN RECUPERAR LA CREDIBILIDAD: GILBERTO 
Hay desencanto de la política, es por ello que los actores públicos deben aprovechar los espacios para recuperar la 
credibilidad, aseguró el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, al respecto de la 
situación por la que atraviesa el país con miras a las elecciones de 2018. Expresó que la situación por la que pasa el 
país para el siguiente año podría ser que la minoría llegue al poder, esto ante la apatía que existe con respecto de 
los partidos políticos y sus representantes. “Son momentos valiosos para recuperar la credibilidad, porque una 
democracia es eso donde las mayorías se vean reflejadas y gobiernan, por lo que donde una minoría es la que elige 
algo, es donde la situación está mal”, consideró Herrera Ruiz. (DQ, 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
RESPALDA ALCALDE DE SAN JUAN DEL RÍO MÉTODO DE DESIGNACIÓN EN PAN  
Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río, consideró que el método de designación, para nombrar al 
candidato que representará al blanquiazul en el proceso electoral del próximo año, fue acertado pues evita 
desgastes al interior del PAN. (...) Consideró que no hay división y destacó la buena relación que tiene tanto con el 
dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya y con el gobernador. (RQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: POSPONEN TAXÍMETRO 
Por Eduardo Hernández 
El refrendo de los taxis amarillos en Querétaro se realizará a partir del dos de noviembre sin la implementación del 
taxímetro, dado que no ha sido posible establecer una tarifa para el banderazo de salida. (DQ, principal) 
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EUQ: SE AGOTA EL TIEMPO PARA MIGRAR A FACTURA DIGITAL 
Por Amílcar Salazar 
El jefe nacional del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, advirtió durante la Jornada 
de Orientación, Actualización de Factura que “no habrá prórroga” para que (antes del próximo 1 de diciembre) se 
incorporen a la nueva facturación electrónica 3.3. (EUQ, principal) 
 
AM: ANALIZA COMISIÓN TRANSPARENCIA EN CAPITAL 
Por Haydé Ruiz 
La recientemente nombrada integrante de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas, Petrouchka Escoto 
Robles, señaló que este organismo realizará una revisión de los trámites municipales como convenios, cambios de 
uso de suelo y licencias de funcionamiento, del municipio de Querétaro. (AM, principal) 
 
N: APOYO AL CAMPO 
Caminos de saca, bombas de aspersión y muestra de suelo agrícola municipal entregó el alcalde Marcos Aguilar 
Vega quien afirmó que el apoyo al campo debe ser una prioridad. (N, principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESUPUESTO DE LA UAQ SE ANALIZARÁ AL IGUAL QUE OTRAS ESCUELAS: SALAS  
Por Paulina Rosales 
El presupuesto de la UAQ será analizado como cualquier otra institución educativa y todas las escuelas tienen 
necesidades de recursos, afirmó Eric Salas González, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Planeación y 
presupuesto en el Congreso Local. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
FALLECE SEGUNDO POLICÍA ATROPELLADO EL 30 DE SEPTIEMBRE EN EL ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO 
SERRA 
El Policía Rodrigo Cabello Segundo falleció durante la mañana de hoy, sábado 14 de octubre, tras pasar casi dos 
semanas hospitalizado a consecuencia del atropellamiento que sufrió por parte de un particular.  (CI, Q, EUQ, N, 
DQ) 
 
CALZADA INCUMPLE COMPROMISOS  
Por Berenice Muñoz  
Mario Calzada Mercado, presidente municipal de El Marqués, únicamente cumplió 40% de los compromisos que 
hizo con las 41 comunidades de El Marqués, y al concluir su administración no habrá cubierto más de 60%, dijo el 
presidente del Comité Municipal del PAN, Augusto Rodríguez Núñez. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
BUSCARÁ UAQ REUNIRSE CON GOBIERNO ESTATAL PARA HABLAR DE PRESUPUESTO  
Por Jahaira Lara 
La administración central de la Universidad Autónoma de Querétaro confía en que se podrá incrementar el 
presupuesto para ejercer en el 2018. De acuerdo con el rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz, se buscarán 
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las reuniones con las autoridades estatales para solicitar que el subsidio para el próximo año sea mayor para 
cubrir las necesidades de crecimiento que se tienen. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Le hacen el vacío a Pozo.  Nos dicen que en el evento donde Manuel Pozo, ex candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Querétaro, presentó su libro Con el sentido del valor, brillaron por su ausencia los principales 
liderazgos del tricolor. Nos platican que en lo que parecía ser un acto anticipado de precampaña, la compañía 
política de don Manuel se limitó a Celia Durán, presidenta municipal de Huimilpan; Ana Bertha Silva, regidora del 
PRI en el ayuntamiento de Querétaro; Patricia Rodríguez, ex secretaria general del Comité Municipal del tricolor, y 
200 personas más integradas a su grupo “M. Pozo”. El evento no sólo lució deslucido, sino que además Pozo 
tampoco definió sus aspiraciones políticas. Soberbia amarilla.  Nos platican que el dirigente estatal del PRD, Adolfo 
Camacho, consideró que el electorado no ve en un candidato independiente una figura atractiva para ser elegido 
como representante popular. Nos comentan que desestimó que los independientes pueden restar votos al trabajo 
que hagan los partidos políticos, pues dijo que las personas votarán por proyectos “bien planeados”, en vez de 
votar por ellos. Al parecer, nos dicen, se le olvida que los partidos han perdido credibilidad, más aún el dividido 
PRD, ya desplazado por Morena. Inmobiliarias que no cumplen.  Nos platican que vecinos de La Pradera, en El 
Marqués, continúan con problemas de escasez de agua. Ayer, nos comentan, denunciaron falta del líquido y cortes 
recurrentes en el suministro por parte de la inmobiliaria que cuenta con la concesión para prestar el servicio. La 
Comisión Estatal de Aguas, nos cuentan, ha dejado en claro que la concesionaria “Operadora Querétaro Moderno” 
es la encargada del suministro al tener la concesión, pues la CEA únicamente se encarga de la regulación. (EUQ, 2) 
 

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 

 


