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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
JORNADAS DE DERECHO ELECTORAL 
 
REALIZA IEEQ CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO  
Por Zulema López  
Martha Leticia Mercado Ramírez, Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), participó en 
las ‘Jornadas de Derecho Electoral’ del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en la que abordó los 
principales retos a los que deben enfrentarse las mujeres.  Al impartir la conferencia ‘Elementos relevantes de la 
violencia política por razones de género’ en el Instituto, la Magistrada expuso la necesidad de crear un sistema 
estadístico que facilite la implementación de políticas transversales para contrarrestar este tipo de violencia 
política e impulsar la participación de la mujer en la vida política. Dijo que los retos en materia de violencia política 
por razones de género son: que las mujeres ejerzan sus derechos, los reclamos se realicen por vías jurisdiccionales, 
se apruebe el marco normativo particular y se lleve a cabo un análisis exhaustivo de los casos, señaló la 
Magistrada. Recordó que conforme al ‘Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en 
razón de género. Edición 2017’, esta forma de violencia comprende todas aquellas acciones u omisiones de 
personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen 
un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o 
anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El Presidente de la Comisión Jurídica del 
IEEQ, Luis Espíndola Morales, agradeció la participación de la Magistrada y refrendó el compromiso del órgano 
electoral en la atención de la violencia política de género, en el ámbito de su competencia, y en la sensibilización de 
la sociedad sobre el tema. El consejero indicó que este tipo de violencia se presenta no solo en el ejercicio del 
cargo, sino en precampañas, campañas, guerra sucia, denigración, propaganda electoral,  injerencia indebida en la 
vida privada, bloqueo de financiamiento, renuncias a candidaturas, entre otros casos. (DQ 8) 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
SE INTENSIFICA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PARA ELECCIONES  
Por Tina Hernández  
Con el avance en el proceso electoral local, las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) y las corporaciones de seguridad en la entidad elevaron el nivel de coordinación, pues en las próximas 
semanas se reforzará la estrategia para la garantía de orden y paz en el proceso de campañas, resguardo de 
materiales e inmuebles electorales y el operativo del 1 de julio. Para delinear las próximas acciones de seguridad 
electoral, este 7 de febrero, el titular de la Secretaría de General de Gobierno (Segob), Juan Martín Granados 
Torres; el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan Marcos Granados Torres, y el presidente del órgano local 
electoral, Gerardo Romero Altamirano, sostuvieron una reunión en la capital del estado para abordar el tema. (N, 
4) 
 
REELECCIÓN  
 
SE REGISTRA MARCOS AGUILAR A ESCONDIDAS 
Por Marco Estrada 
Marcos Aguilar Vega, actual presidente municipal de Querétaro, se registró como aspirante al Senado y en busca de 
la reelección, lo cual no viola la convocatoria del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró el presidente de la 
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Comisión Electoral del blanquiazul, Sigifredo Soltero. El mandatario municipal realizó su registro a puerta cerrada, 
pese a que se había comprometido que daría a conocer la fecha y hora en la que se inscribiría como precandidato 
(…) De acuerdo con el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en caso de que Acción 
Nacional lo nombre como candidato tendrá que pedir licencia 90 días antes, es decir el 2 de abril. (AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/11/se-registra-marcos-aguilar-escondidas 
 
COALICIONES  
 
PVEM IRÁ EN COALICIÓN CON EL PRI EN 6 MUNICIPIOS  
Por Montserrat Márquez  
Las candidaturas para las alcaldías de los municipios Corregidora, Querétaro, El Marqués, Tolimán, Cadereyta y 
Colón son en las que el PVEM va en coalición con el PRI, indicó el dirigente del Verde, Ricardo Astudillo Suárez. El 
IEEQ aprobó en días pasados la coalición denominada Por un Querétaro Seguro, integrada por el PRI y PVEM, para 
que contiendan por esas presidencias municipales, así como para la diputación en 12 distritos locales. Astudillo 
añadió que todavía no están definidos los perfile que pudieran ir con el partido tricolor, ya que, dijo, no está 
concluido el proceso electoral interno del PVEM (…)  (EUQ 6) 
 
REPRESENTACIÓN DEL PRI 
 
OCHOA DESIGNA NUEVOS REPRESENTANTES ANTE EL IEEQ  
Por Diego Rivera  
El pasado 6 de febrero, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, emitió un oficio 
para que se reconozca a Carlos Rentería y a Jaime Escobedo como representantes de este instituto político ante el 
IEEQ y para que en su momento tomen conocimiento de todo lo relacionado con la coalición “Por un Querétaro 
Seguro”. (N ¿Quién sigue? 4) 
 
GOLPE DEL CEN A JUAN JOSÉ 
Por Sergio Venegas Ramírez 
En medio de inconformidades expresadas por militantes como Mauricio Ortiz Proal y Braulio Guerra Urbiola por 
los procesos internos que se han realizado en el estado, la dirigencia nacional del PRI dio un golpe en la mesa y 
destituyó a Sócrates Valdez Rosales como su representante ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, 
quien será sustituido por Carlos Rentería como propietario y Jaime Escobedo de suplente. En una carta dirigida a 
Gerardo Altamirano Romero, presidente del IEEQ, Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, solicita el cambio de 
representante En los términos del Convenio de Colación Parcial para postular fórmulas de candidatos al cargo de 
diputados (…) ayuntamientos en el Estado de Querétaro para el proceso electoral suscrito” por el PRI y el Verde, 
“designo como Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Electoral” a Carlos Alberto Rentería Rivera como Representante Propietario y a Jaime Escobedo Rodríguez como 
Suplente. Explica Ochoa Reza que las designaciones entrarán en vigor a partir del 6 de febrero de este año. Por ello, 
pide el dirigente nacional priísta, los tenga como presentados con la personalidad acreditada y que quede registro 
en el expediente del tricolor. Destaca el CEN que en los términos de los estatutos priístas, cualquier modificación a 
las designaciones anteriores, “requerirán la autorización del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro 
Partido”. Firma Enrique Ochoa, en carta de dos hojas “con anexo”, fechada el  pasado martes 6 de febrero. Algunos 
priístas consultados, a reserva de no publicar su nombre, dijeron que la manera como procedió el dirigente 
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nacional es “una clara muestra de que las cosas con Juan José no están bien… y es un manotazo en la mesa para 
quitarle el control del proceso ante el IEEQ”. Lo cierto es que no se recuerda en Querétaro una situación así, en la 
que el CEN haga a un lado a su presidente estatal y se dirija de manera directa al órgano electoral para nombrar a 
un nuevo representante. Y es que Valdez Rosales era a todas luces uno de los hombres de mayor confianza del 
presidente estatal, Juan José Ruiz. PLAZA DE ARMAS buscó la opinión de la presidencia estatal, pero hasta el cierre 
de esta edición, no se obtuvo respuesta sobre el tema en particular. (PA, 1) 
 
http://plazadearmas.com.mx/golpe-del-cen-a-juan-jose/ 
 
IMPONE CEN DEL PRI REPRESENTANTES ELECTORALES ANTE EL IEEQ 
Carlos Rentería Rivera, y Jaime Escobedo Rodríguez, fueron propuestos por la Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), como consejeros electorales ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), en decisión que deja fuera al presidente estatal, Juan José Ruiz Rodríguez. Los cambios, 
propuestos a través de un oficio dirigido al consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, por parte 
de Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del tricolor, fueron recibidos por el órgano electoral el pasado 8 de 
febrero. El motivo de los relevos, explica el documento, es como parte de los acuerdos suscritos entre el 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que crean la coalición “Por un 
Querétaro Seguro”, en la entidad. La salida de Sócrates Valdez Rosales y Norma Angélica Ramos Gutiérrez, como 
representantes del PRI ante el IEEQ, se da en medio de la tensión generada por múltiples señalamientos de 
división e inconformidades en el proceso interno de selección de candidatos. Las nuevas representaciones 
tomaron vigencia a partir del 6 de febrero de este año. Además, el CEN colocó un candado a cualquier cambio 
futuro, ya que “cualquier modificación a las designaciones anteriores requerirán la autorización del Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional”, es decir del propio Enrique Ochoa Reza. 
 
http://adninformativo.mx/impone-cen-del-pri-representantes-electorales-ante-ieeq/ 
 
DENUNCIAS  
 
MORENA ACUSA AL IEEQ DE PINTARSE DE AZUL  
Por Zulema López  
Morena impugnará la resolución del IEEQ de desechar la denuncia contra el ayuntamiento de Querétaro, declaró el 
presidente del comité estatal de Morena, Carlos Peñafiel, quien acusó al IEEQ de estarse pintando de azul. 
“Obviamente vamos a impugnar la resolución del Consejo General, vamos a ir al Tribunal Electoral, debo decirles 
que además en paralelo, como también informamos, metimos denuncia ante la FGE, ante la FEPADE y ante la 
Unidad de Fiscalización del INE, estamos dando seguimiento a todas las denuncias. Dijo que causa indignación la 
absurda respuesta de que faltan elementos para sancionar al ayuntamiento de Querétaro, cuando se tiene un video 
en tiempo real en el que se implica a un funcionario municipal de la publicidad y el uso de recursos públicos con 
fines electorales. “Estamos muy decepcionados por lo que ayer (jueves) sucedió, es increíble que habiendo 
agarrado a estos funcionarios con las manos en la masa, como se diría coloquialmente, pues el Instituto se está 
haciendo de la vista gorda, obviamente esto no ayuda al proceso, creemos que el Instituto cometió un grave error, 
esperemos rectifique”. Urgió a que el IEEQ “no siga” por ese mismo camino, pues “pareciera que se está pintando 
de azul”, lo que insistió, sería muy grave para el proceso. “¿Qué más pruebas que un ciudadano llegue a una oficina, 
lo reciba el director general de la oficina, el responsable, se haga bolas, entre si esa parte es del PAN o es del 
municipio, que empleados públicos están manipulando propaganda de un partido político, en este caso de Acción 
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Nacional, que el ciudadano esté llamando por teléfono a la FEPADE, que no le contesten, que llame a la autoridad 
electoral, que no vaya a dar fe y que después nos salgan con que esto no es prueba suficiente? Eso es una burla”, 
finalizó. (DQ, 9) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 

OBSERVATORIO CIUDADANO PARTICIPARÁ EN COMICIOS  
Por Patricia López Núñez  
El OCQ registrará al menos a 30 observadores electorales en los comicios de julio, por lo que empezará a reclutar a 
jóvenes en diversas universidades para que reciban capacitación para vigilar las elecciones, anunció la titular del 
organismo Yamilé David. (DQ 8) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
LANZA LUIS BERNARDO NAVA SPOT  
Luis Bernardo Nava Guerrero,  Jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien busca ser precandidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) para la presidencia municipal de Querétaro, hoy lanzó un nuevo spot. “Al ser presidente 
municipal, estoy seguro que con trabajo y dedicación, haremos de esta capital un lugar más próspero, moderno y 
seguro para nuestras familias”, dice en el spot. (Q) 
 
...NAVA LOS MADRUGA Y LO HIZO EL VIERNES; HOY RECOGE CONSTANCIA  
El titular de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero, confirmó que el pasado viernes por la 
noche se registró como precandidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro. Nava Guerrero detalló que 
su registro se dio en las instalaciones del Comité Estatal, si la presencia de medios de comunicación. (EUQ 3, DQ 2) 
 
MARCOS AGUILAR SE REGISTRA ANTE EL PAN COMO PRECANDIDATO TANTO A LA ALCALDÍA COMO AL 
SENADO  
Este sábado 10 de febrero, el edil capitalino, Marcos Aguilar Vega, se registró ante el Partido Acción Nacional 
(PAN) como precandidato a la presidencia municipal de Querétaro y senador de la República. En un mensaje 
emitido a través de su cuenta oficial de Facebook, señaló que la decisión la dejará en manos de su partido. El 
viernes 9 de febrero, adelantó que este registro doble lo realizó con la finalidad de apoyar a Ricardo Anaya Cortés. 
“Trabajaré arduamente en la trinchera que mi partido decida y en la que pueda apoyar más a Ricardo Anaya, 
nuestro precandidato a la Presidencia de la República y sobre todo, a las familias de Querétaro”. (DQ 1, PA 1, AM 1, 
N 1) 
 
MARCOS AGUILAR BUSCA DOS CANDIDATURAS; NO HAY IMPEDIMENTO: PAN  
Por Alejandro Nieto 
No hay impedimento para que Marcos Aguilar Vega busque la precandidatura del Partido Acción Nacional (PAN) 
en más de un cargo; así lo indicó Sigifredo Soltero Alvídrez, presidente de la Comisión Auxiliar Electoral del PAN en 
Querétaro. (Q) 
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CONTINÚAN REGISTROS EN EL PAN  
Por Diego Rivera 
Fueron cinco registros de militantes del PAN para alcaldes, tres a diputados locales, uno a diputada federal; y 
Alejandro González Valle, por una regiduría del municipio capitalino. (N 1) 
 
GUILLERMO VEGA SE REGISTRA PARA BUSCAR REELECCIÓN EN SJR  
Aspectos como la movilidad, seguridad y desarrollo sustentable, tienen que continuar fortaleciéndose en San Juan 
del Río, expresó el alcalde de dicha demarcación, Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río. Durante su 
registro ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) como precandidato a presidente 
municipal, el edil reconoció que “falta mucho por hacer”, pues pese al trabajo realizado, dijo, es necesario 
incentivar el crecimiento. (DQ 2 y 3, PA, ESSJR 2, AM) 
 
EL PRÓXIMO LUNES PIDE LICENCIA MAURICIO KURI, JOSUÉ GUERRERO SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE 
MUNICIPAL  
Por Laura Valdelamar  
Josué Guerrero, actual secretario general del PAN en Corregidora y secretario particular del alcalde Mauricio Kuri 
González, será elegido el próximo lunes en sesión de Cabildo como presidente municipal interino. Josué Guerrero 
es un joven panista con amplia experiencia en el servicio público y actual suplente del síndico Luis Alberto Vega 
Ricoy, quien pedirá licencia para incorporarse como secretario de Desarrollo Sustentable, cargo que se encuentra 
vigente desde la salida de Carlos Herrerías Tello de Meneses, quien se incorporó a la campaña de Ricardo Anaya 
Cortés. (N 1) 
 
INTENSA LA JORNADA DE REGISTRO EN LA SEDE DEL PAN  
La jornada de registro fue intensa durante todo el sábado en las instalaciones del Comité Estatal del Partido Acción 
Nacional, por ser el penúltimo día para la inscripción de precandidaturas a puestos de elección popular federales y 
locales.  (EUQ 4, DQ 2) 
 
BUSCA GUILLERMO TAMBORREL REGIDURÍA  
Por Alejandro Nieto 
El Consejero Estatal contra las Adicciones en Querétaro, Guillermo Tamborrel, acudió al comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN) para registrarse como aspirante a una regiduría por la Capital del estado. (Q) 
 
NECESARIO DIGNIFICAR EL SERVICIO PÚBLICO: ANA PAOLA LÓPEZ  
Por Alejandro Nieto 
Ana Paola López Birlain, regidora por el municipio de Querétaro, se registró en el Partido Acción Nacional (PAN) 
para ser precandidata por Querétaro a la diputación federal por el III Distrito. Durante su mensaje, la regidora 
apuntó que es necesario dignificar el servicio público y trabajar en las demandas de las zonas más vulnerables. (Q) 
 
ZAPATA BUSCA REELEGIRSE  
Por Zulema López  
El diputado local Antonio Zapata Guerrero sostuvo que buscará reelegirse es su curul para así trabajar a favor de 
su distrito, pero también abonar a que el blanquiazul recupere la presidencia de la República.  (DQ 2) 
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JOSÉ GONZÁLEZ, ROBERTO CARLOS Y VERO HERNÁNDEZ BUSCAN CONSERVAR SU CURUL  
Este sábado a la mesa de registro del Comité Directivo Estatal del PAN también llegaron los diputados por los 
distritos VII, IX Y X quienes buscan reelección en su cargo: José González Ruiz, Roberto Carlos Cabrera Valencia y 
Verónica Hernández Flores. (DQ 4, ESSJR 2) 
 
CANCELAN SOLICITUD DE MANUEL VERA  
Quienes no militan en el PAN y quieren ser precandidatos deben firmar un documento en el que garantizan no 
estar sujetos a un proceso que les impida participar en el proceso y, al haber mentido, la solicitud de Manuel Vera 
Pineda simplemente se cancela, esto luego de que se aplicó en su contra una orden aprehensión por el presunto 
delito de robo calificado. (DQ 4, ESSJR 2) 
 
BOTELLO SOLICITARÁ LICENCIA TEMPORAL EL 2 DE ABRIL  
Por Zulema López 
El secretario de Educación, Alfredo Botello Montes solicitará licencia temporal el 2 de abril, para así cumplir con 
sus responsabilidades como senador suplente dentro de la fórmula que registró el  aún alcalde de Corregidora 
Mauricio Kuri González. (DQ 7) 
 
ROJANO PRETENDE RESCATAR TEQUIS  
El precandidato del PAN a la presidencia de Tequisquiapan, Gustavo Pérez Rojano, indicó que tras su prerregistro 
se abocará a reunir la opinión de la gente para sacar al municipio del estancamiento turístico, social y económico 
en el que se encuentra. (ESSJR 2) 
 
PRI 
 
DESIGNACIÓN DE FRANCISCO PÉREZ NO FUE IMPUESTA 
Por Víctor Polenciano  
Juan José Ruiz, líder del PRI en el estado de Querétaro, aseguró que no hubo imposición ni tampoco favoritismo en 
la designación de Francisco Pérez Rojas como candidato al municipio de Querétaro, como lo aseguró el pasado 
viernes su compañero de partido Mauricio Ortiz Proal. (EUQ 5) 
 
‘PRIISTAS DEBEN PRIORIZAR SEGURIDAD Y EDUCACIÓN’  
Por Marco Estrada  
Los diputados locales del PRI tienen la obligación de presentar un programa de gobierno que priorice la seguridad, 
la educación y el desarrollo económico, aseguró el presidente del Comité Directivo estatal, Juan José Ruiz 
Rodríguez al asegurar que el gobierno del PAN tiene un retraso en dichos temas. (AM 2) 
 
SE COHESIONA PRI EN TOMA DE PROTESTA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LAS DIPUTACIONES 
LOCALES  
Muy entusiasmado y concurrido se apreció el evento donde le fue tomada la protesta a hombres y mujeres como 
candidatos y candidatas a las 15 diputaciones locales, que estarán en juego en el próximo proceso electoral. (VI, DQ 
3, ESSJR 2) 
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RINDEN PROTESTA CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES DEL PRI  
Por Diego Rivera  
Los 15 candidatos del PRI a diputaciones locales rindieron ayer su protesta ante el gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas. El líder local del tricolor Juan José Ruiz afirmó que las próximas elecciones son la 
oportunidad de dar un paso más en la recuperación de la gubernatura en el 2021 y de apoyar a su precandidato a 
la presidencia de la República José Antonio Meade. (N 1) 
 
AVALA PRI 15 CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES LOCALES  
Por Víctor Polenciano  
La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) avaló 15 candidaturas de 
diputaciones locales, entre ellas la candidatura de Fabián Pineda Morales, expresidente municipal de San Juan del 
Río, y Gustavo Zepeda, exdirigente del Comité Municipal de Corregidora. (EUQ 4) 
 
NO HAY FAVORITOS EN EL PRI, ASEGURA JUAN JOSÉ RUIZ  
“No hay favoritismo. Estamos apoyando a los candidatos que cumplieron con los requisitos”, sostuvo Juan José 
Ruiz, dirigente en Querétaro del PRI. Lo anterior luego de que Mauricio Ortiz Proal, diputado local, acusara a la 
dirigencia de buscar imponer “a cualquier precio” una candidatura, pues la Comisión Municipal de Procesos 
Internos del PRI calificó su candidatura como improcedente. (DQ 3) 
 
PANCHO INVITA A PROAL  
El candidato del PRI, Francisco Pérez Rojas, aseguró que en la próxima campaña electoral trabajará en unidad con 
Mauricio Ortiz Proal. “Vamos a trabajar unidos y vamos a salir juntos a trabajar, ya lo verán ustedes (...) nos 
conocemos desde hace mucho, Mauricio es una persona institucional y vamos a salir de la mano”.  (N, ¿Quién 
sigue?, 4) 
 
MORENA  
 
DESCONOCE MORENA RESULTADOS DE ENCUESTA QUE POSICIONA A DIRIGENTE DE PES 
El dirigente de Morena en el estado, Carlos Peñafiel Soto, desconoció el resultado de la encuesta realizada a nivel 
nacional que coloca al actual dirigente del PES como el mejor calificado para contender por la presidencia 
municipal de la capital. “Parece ser, de hecho yo no estaba enterado, pero parece que Adolfo ganó la encuesta que 
se levantó en la capital”, afirmó al señalar que en el estado se deberán de esperar las designaciones de 
candidaturas que realice la Comisión Nacional de Elecciones, y posterior a ello la Comisión integrada por 
miembros de los tres partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia. (ADN) 
 
MORENA-PT-PES 
 
ADOLFO RÍOS, VIRTUAL CANDIDATO DE MORENA-PT-PES A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO  
Por Jorge Coronel 
La lluviosa mañana del viernes 9 de febrero del año en curso, durante la visita de AMLO a la ciudad capital de 
Querétaro, fue testigo de cómo prácticamente se ungía candidato a la presidencia municipal de Querétaro a José 
Adolfo Ríos García, ex portero surgido de las fuerzas básicas del equipo de futbol Pumas de la UNAM, por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y PES. (VI) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MARCOS SE REGISTRA AL SENADO Y CAPITAL 
Por Elvia Buenrostro 
Marcos Aguilar Vega promete trabajo arduo desde la trinchera en la que su fuerza política lo coloque para las 
próximas elecciones; dice que apoyará la campaña de Ricardo Anaya Cortés. (DQ, principal) 
 
EUQ: AGUILAR BUSCA EL SENADO O REELECCIÓN 
Por Víctor Polenciano y Montserrat Márquez 
El alcalde de Querétaro, Marcos e registró ayer por partida doble en el CDE del PAN; para buscar la reelección y 
una curul en el Senado de la República. (EUQ, principal) 
 
N: EDIAL O SENADOR 
Por Noticias  
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, ntregó ayer su documentación en las oficinas del Comité Directivo 
Estatal del PAN para acreditar su petición de ser registrado como precandidato a Presidente Municipal de 
Querétaro y Senador de la República. (N, principal) 
 
PA: GOLPE DEL CEN A JUAN JOSÉ 
En medio de inconformidades expresadas por militantes como Mauricio Ortiz Proal y Braulio Guerra Urbiola por 
los procesos internos que se han realizado en el estado, la dirigencia nacional del PRI dio un golpe en la mesa y 
destituyó a Sócrates Valdez Rosales como su representante ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, quien 
será sustituido por Carlos Rentería como propietario y Jaime Escobedo de suplente. (PA, principal) 
 
AM: QUERETANOS PASAN 23 HORAS AL AÑO EN EL TRÁFICO 
Por Daniel Anguiano 
La capital es la undécima ciudad mexicana, de las 82 regiones evaluadas del país, con los mayores tiempos de 
traslado durante los horarios pico. Se ubica en el lugar 62 de 193 urbes en América Latina. (AM, principal) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Para no quedarse atrás, nos comentan, la convención de delegados en el PRI estatal, se convirtió en una fiesta y los 
dotes artísticos salieron a flote. Lety Mercado cantó rancheras; Juan Carlos Piña bailó, y Abigail Arredondo fue 
cheerleader de odas a Meade. Fabián Pineda trajo la porra más numerosa y la concurrencia jugó pasando enormes 
globos mientras Juan José Ruiz daba el discurso. Aunque dicen que los verdaderos ganones fueron los vendedores 
de papitas fritas. Avanza ley de protección a periodistas. Nos platican que los diputados locales, a través de la 
Comisión de Participación Ciudadana, acordaron, con un grupo de reporteros, llevar a cabo una consulta para la 
construcción del dictamen en materia de protección a periodistas. El PAN, como grupo mayoritario, nos recuerdan, 
amagó con dar un albazo legislativo tras haber presentado una iniciativa en la materia en la que no se consultó a 
los profesionales que ejercen esta actividad. Los acarreados de Memo. Nos comentan que ayer varios camiones 
llegaron a la sede estatal del PAN. Esto, nos cuenta, provocó que algunos de los que estaban ahí presentes, durante 
la jornada de registros de este sábado, no se quedaran con las ganas de decir “Ya llegaron los acarreados”.  (EUQ 2) 
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ALIANZA MORENA-PES: ENTRE FUTBOL Y CIRCO  
Por Carlo Aguilar  
La posibilidad de que Adolfo Ríos sea el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la alianza Morena-
PES, opción anunciada y respaldada por el propio AMLO, contribuye a incrementar la polémica y las críticas hacia 
él y hacia la alianza política. De concretarse, sería la segunda candidatura en la que López Obrador respalda que 
une ex futbolista compita por un cargo de elección en lugar de ciudadanos comprometidos con la lucha social que 
incluso tienen más de una década apoyando a AMLO.  (EUQ 13) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
PLAN A Y PLAN B. MARCOS AGUILAR VEGA solicitó la noche del viernes (en lo oscurito) su registro como 
precandidato al senado, pero también a la reelección en la capital queretana. Dicen los que saben que el 
rompimiento en el Partido Acción Nacional es igual o mayor al que se vive en el Partido Revolucionario 
Institucional ¿Quiénes salen ganando? En primer lugar Morena, que sigue creciendo. En segundo, los 
independientes. Agua fría y PAN caliente, mal para el vientre. (PA 1) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 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 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO  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 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 
SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


