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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
INTERCAMPAÑA  
 
CANDIDATOS NO PUEDEN LLAMAR AL VOTO 
Por Rubén Pacheco 
El IEEQ emitió los lineamientos (sic) para determinar lo que está permitido o prohibido en el proceso de 
intercampañas locales, que iniciaron el 12 de febrero y terminarán el 13 de mayo. De acuerdo con lo establecido a 
nivel local y federal, los partidos y virtuales candidatos podrán difundir propaganda para dar a conocer la 
ideología, principios, valores o programas de un instituto político. Sin embargo, en esta etapa el IEEQ prohíbe a los 
candidatos y precandidatos realizar actos anticipados de campaña y llamar al voto, pero si permite asistir a 
reuniones a reuniones y eventos privados. De igual forma, el instituto permite a los aspirantes dar entrevistas a 
periodistas y medios de comunicación, a fin de garantizar la libertad de expresión. “No se permite, difusión de 
propaganda electoral con el objetivo de presentar o promover alguna candidatura o partido político para colocarlo 
en las preferencias electorales”. En ese sentido, las disposiciones prohíben a candidatos, aspirantes independientes 
y partidos políticos la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto en especie o efectivo. Pese a los lineamientos emitidos en lo local y federal, en ningún caso el IEEQ podrá 
sancionar o seguir de oficio cualquier violación a la ley electoral, por lo que deberán ser los partidos políticos o 
ciudadanos quienes presenten las denuncias al organismo. Por ello, de acuerdo al calendario electoral, los 
aspirantes a alguna candidatura independiente debieron iniciar desde el día 13 el retiro de su publicidad y tendrán 
hasta el 18 de este mes para hacerlo en su totalidad. (N ¿QUIÉN SIGUE? 2)   
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
ADOLFO RÍOS, VIRTUAL CANDIDATO DE MORENA 
Por Marco Estrada 
Adolfo Ríos, actual presidente del Partido Encuentro Social (PES), es el virtual candidato de la coalición Morena-
PES-PT para la presidencia municipal de Querétaro por obtener los mejores resultados en la encuesta de 
aceptación realizada por el Comité Ejecutivo Nacional, aseguró el presidente de Morena en Querétaro, Carlos 
Peñafiel Soto. A decir del líder morenista en la entidad, únicamente resta realizar el trabajo administrativo de 
registro. Ya se cumplió con el mecanismo prioritario para la selección de candidaturas, la encuesta. De acuerdo con 
la normatividad electoral, los candidatos deberán ser registrados ante el IEEQ a más tardar la segunda semana de 
abril, por lo que Peñafiel Soto destacó que no hay prisa para las definiciones. (AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/16/adolfo-rios-virtual-candidato-de-morena 
 
AGUSTÍN DORANTES YA PREPARA SU RETIRO 
Por Diego Armando Rivera 
El secretario de Desarrollo Social de Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri, confirmó que ya comenzó con la 
solicitud  de documentos que le permitan abrir el proceso de entrega-recepción de la secretaría a su cargo. 
“Empezamos el año pasado a hacer una capacitación a todos los integrantes de la secretaría que operan programas 
sociales. Ya tuvimos una segunda y tercera capacitación. Ha participado gente de Contraloría, del Instituto 
Electoral de Querétaro, de la Fepade”. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
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DENUNCIAS  
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
 DORMILÓN. De cabo a rabo pinta a Gerardo Cuanalo la fotografía de la agencia Cuartoscuro en la que se ve al 
legislador queretano echándose un “coyotito” en plena sesión de la Cámara de Diputados. ¿Quién fue el sabio que 
le aconsejó al aspirante a alcalde salir a desmentir con torpe palabrería la triste imagen? CUENTAS. Podrá haber 
declinado a toda candidatura, pero Mauricio Ortiz Proal para nada que queda fuera de la toma de decisiones en el 
PRI estatal, al menos no mientras su confidente Enrique Ochoa siga siendo dirigente nacional. Y para muestra ahí 
están ya los dolorosos cambios de representante ante el IEEQ y a una diputación plurinominal. (DQ 1) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PIDEN A CANDIDATOS LUCHAR VS EXCLUSIÓN  
Por Irán Hernández 
Edmundo Ramos, presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro, reiteró el llamado para que los 
candidatos a un puesto de elección se acerquen con la comunidad LGBTTTI, con el fin de impulsar propuestas que 
busquen respetar el derecho a la no discriminación. “De los candidatos a nivel Frente Queretano se presentó ́ la 
agenda y la temática; queremos que los candidatos en lugar de que los busquemos se acerquen a nosotros”.  (CQ 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DEFINE EL PAN LA MITAD DE SUS CANDIDATURAS EN EL ESTADO  
A unos días de que concluyeron los registros de precandidatos a los diferentes cargos de elección popular, el PAN a 
través de su dirigente interino, Miguel Ángel Torres Olguín, señaló que hay avances considerables en la 
conformación de acuerdos de tal forma que ya se tiene el 50 por ciento de las candidaturas aprobadas. La fecha 
establecida por parte del PAN para dar a conocer la lista final de candidatos a los diferentes cargos de elección 
popular será el próximo 20 del presente mes, misma que será aprobada por el Comité Nacional de dicha fuerza 
política. (EQ, EFB) 
 
NOMINACIÓN EN LA CAPITAL RETRASA LAS LISTAS DEL PAN  
Sigue la indefinición del segundo bloque de candidaturas de mayoría relativa representación proporcional del PAN 
por la pugna de la alcaldía capitalina que buscan Marcos Aguilar Vega, Luis Bernardo Nava, Gerardo Cuanalo y 
Francisco de Silva. (DQ 1) 
 
AGUSTÍN DORANTES YA PREPARA SU RETIRO  
Agustín Dorantes Lambarri, titular de la Sedesoq, confirmó que ya comenzó con la solicitud fr documentos que le 
permitan abrir el proceso de entrega-recepción de la secretaria a su cargo. “(Este martes) mandé un oficio a 
Contraloría para solicitar que me abran los formatos para entrega y recepción para que en ese caso de que se 
concrete la opción, peda mandar un oficio y formalizar la solicitud. (N ¿Quién Sigue? 4) 
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ROSENDO HARÁ CAMBIOS EN SU PLANILLA DE REGIDORES  
Ser propuesto por la Comisión Permanente Estatal del PAN para ser el candidato a la presidencia municipal de 
Amealco, es un compromiso que se debe asumir con responsabilidad, aseguró el propio Rosendo Anaya. El panista 
busca la reelección indicó que no necesariamente repetirá su gabinete y los integrantes del ayuntamiento, pues 
está realizando una análisis de la actual administración y buscará hacer los ajustes necesarios para enfrentar los 
nuevos restos de su municipio. (N ¿Quién Sigue? 4) 
 
PRI 
 
NAVA APOYADO POR EL GOBIERNO; MARCOS INDECISO: JUAN JOSÉ RUÍZ  
Para el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan José Ruíz Rodríguez, el hecho de que el actual alcalde 
capitalino se haya registrado como aspirante para la presidencia municipal y la senaduría le resta seriedad al 
proceso, al tiempo que aseguró que hay un candidato oficial del gobierno del estado. Juan José reiteró lo antes 
dicho con relación a la candidatura de Luis Bernardo Nava para la presidencia municipal, en el sentido de que está 
apoyada desde el poder ejecutivo. Esto a pesar de que el gobernador invitó a dirigente a que sí tiene alguna prueba 
que presente una denuncia ante los órganos electorales y los tribunales. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
Y A BRAULIO NO LE DEFINEN 
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI radicó el recurso de inconformidad presentado por el diputado 
federal, Braulio Guerra Urbiola. El priista apeló la decisión de permitirle solo a Ernesto Luque Hudson inscribirse 
como candidato al Senado de la República, pues, alega, él también cumplía con todos los requisitos para 
registrarse, pero a pesar de eso, no le otorgaron el permiso para hacerlo. (N ¿Quién Sigue? 3) 
 
MORENA 
 
RÍOS, VIRTUAL CANDIDATO DE MORENA  
Adolfo Ríos, actual presidente del Partido Encuentro Social (PES), es el virtual candidato de la coalición Morena-
PES-PT para la presidencia municipal de Querétaro por obtener los mejores resultados en la encuesta de 
aceptación realizada por el Comité Ejecutivo Nacional, aseguró el presidente de Morena en Querétaro, Carlos 
Peñafiel Soto. A decir del líder morenista en la entidad, únicamente resta realizar el trabajo administrativo de 
registro. Ya se cumplió con el mecanismo prioritario para la selección de candidaturas, la encuesta. (N ¿QUIÉN 
SIGUE? 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
EUQ: PUGNA FDS POR JUSTICIA PENAL, EFICAZ Y HUMANA 
Por Marittza Navarro  
Desde Querétaro se hizo la convocatoria para consolidar la justicia con derechos humanos, de juicio justo y debido 
proceso, porque México merece una mejor justicia, dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién, al inaugurar 
los trabajos del Congreso Nacional de Justicia Penal, en el Querétaro Centro de Congresos. (EUQ, principal) 
 
 
 
 



 
VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

N: MÉXICO UNIDO 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién al inaugurar el Congreso Nacional de Justicia penal en el QCC ante la 
presencia de unos mil 500 participantes de los tres niveles de gobierno y de las 32 entidades federativas, refrendó 
el compromiso de garantizar a la población justicia pronta y expedita. (N, principal) 
 
CQRO: GOBERNADOR CONVOCA A IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PENAL EFICAZ Y HUMANA 
El siguiente paso en la implementación del Modelo de Justicia de Querétaro, denominado Cosmos, es ponerlo a 
prueba para que las y los ciudadanos lo validen; toda vez que acceder a la justicia no solo es un tema de contar con 
tribunales, procedimientos y Leyes, sino que la impartición de justicia sea pronta y efectiva, dijo el gobernador del 
estado, Francisco Domínguez Servién. (CQRO, principal) 
 
AM: POR CONCILIACIÓN, ANTE JUEZ SOLO 2.7 % DE INDAGATORIAS 
Por Redacción 
Con la implementación del Sistema Cosmos, 60 por ciento de las denuncias de delitos patrimoniales fueron 
levantadas en el lugar de los hechos, en 60 minutos como máximo. En tanto, el modelo de justicia retributiva 
permitió resolver 65 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas, con lo que 2.7 por ciento de las 
indagatorias llegaron ante el juez, informó el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, durante la 
inauguración del Congreso Nacional de Justicia Penal 2018. (AM, principal) 
 
DQ: PONDRÁN BOTÓN DE PÁNICO EN 5 MIL TAXIS 
Por Elvia Buenrostro 
Casi 5 mil taxis de la zona metropolitana contarán con botón de pánico con un tiempo de activación de 10 
segundos a la par del taxímetro con GPS; son tres empresas las que compiten por la implementación del sistema 
digital que proyectan el Instituto Queretano del Transporte (IQT) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
(DQ, principal) 
 
CQ: VIABLE, EMBARGO A CENTRAL PARK 
Por Alejandra Cueto 
Persisten irregularidades y adeudos de predial en el centro comercial, esto ha ocasionado el cierre de la mayoría 
de los negocios asentados ahí. (CQ, principal) 
 
PA: HITO Y SUS 500 NIÑOS 
Por Redacción 
El Sistema Estatal DIF, presidido por Karina Castro de Domínguez, conmemoró el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer Infantil en el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), donde estuvo acompañada por el 
Secretario de Salud en la entidad, Dr. Alfredo Gobera Farro, la Directora General del HITO, Dra. Lourdes Vega Vega 
y los niños, padres de familia y enfermeras que acudieron al evento bajo el lema “Motivos de Esperanza”. (PA, 
principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
18 MDP, PARA EJIDATARIOS DE SANTA ROSA  
Más de 18 millones pesos en apoyos al campo fueron dispersados por el Gobierno del estado de Querétaro; la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de la República 
(Sagarpa); y el Gobierno municipal de Querétaro entre los ejidatarios de Santa Rosa Jáuregui, en el marco de la 
celebración del centenario de su decreto como ejido. El ejido de Santa Rosa Jáuregui fue decretado el 14 de febrero 
de 1918 y fue el primero reconocido en la entidad; informó José Guadalupe Salazar, comisariado ejidal de Santa 
Rosa Jáuregui. El Ejecutivo del estado, Francisco Domínguez Servién, consideró que la historia del ejido es “orgullo 
queretano”. (AM, EUQ, N, DQ)  
 
INFONAVIT ENTREGA 300 ESCRITURAS DE VIVIENDA  
Con el programa Familia Infonavit, 300 familias queretanas ya cuentan con certeza en materia de vivienda. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién y el director general del Infonavit, David Penchyna Grub, les entregaron 
sus escrituras. El mandatario estatal refrendó su compromiso de trabajo para que “mujeres y hombres con nombre 
y apellido” cuenten con los beneficios del Infonavit; asimismo, reconoció la labor de Penchyna: “los números, los 
créditos, el trabajo con los trabajadores y la transparencia lo acreditan”, dijo. Domínguez Servién también 
reconoció el empeño de los trabajadores que día a día impulsan el crecimiento del estado y destacó su esfuerzo 
para contar con una vivienda propia. (EUQ, N) 
 
ESQUELA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién y su esposa Karina Castro de Domínguez, Presidenta del SEDIF, se 
unen a la pena que embarga a la Sra. Almen Martínez y la familia González por el sensible fallecimiento de la Sra. 
Chely Montero de Martínez. Descanse en paz. (N, DQ) 
 
GOBERNADOR DE QUERÉTARO CONVOCA A IMPLEMENTAR JUSTICIA PENAL HUMANA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién manifestó que México merece una mejor justicia penal y convocó a 
que desde Querétaro sigan adelante con esta historia, la cual antepone los derechos humanos, de juicio justo y 
debido proceso, y de una justicia penal eficaz y humana, esto durante la inauguración del Congreso Nacional de 
Justicia Penal 2018 que tiene lugar en el Querétaro Centro de Congresos (QCC). El mandatario estatal aseguró que 
Querétaro cumplió con México y atendió la causa nacional suscrita en la reforma constitucional de 2008 con la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio e hizo un modelo a la medida de las y los queretanos 
#Cosmos. (E, PA, DQ) 
 
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA REQUIERE UN “CAMBIO DE MENTALIDAD” EN OPERADORES Y USUARIOS: 
RAÚL CERVANTES  
Por Carmen Galván 
Generar un cambio de mentalidad en los operadores y los usuarios del sistema, no se puede seguir razonando bajo 
el sistema inquisitivo”, declaró Raúl Cervantes Andrade, ex procurador General de la República, durante la su 
conferencia Magistral “Hacia un Nuevo Modelo de Procuración de Justicia” como parte del programa del Congreso 
Nacional de Justicia Penal 2018. Asimismo, el abogado constitucionalista, enfatizó en la necesidad de apostar por 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como pieza fundamental del sistema penal acusatorio. (CI) 
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LLEGAN A TRIBUNALES 2.7% DE LAS PESQUISAS  
El 2.7% del total de las carpetas de investigación iniciadas llega a tribunales y se logró́ resolver 65% de los asuntos 
turnados a las unidades técnicas, gracias a la implementación del modelo Cosmos desde hace 19 meses, reveló el 
Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverrı́a Cornejo. Lo anterior en el marco de la inauguración del Congreso 
Nacional de Justicia Penal Acusatorio, modelo Querétaro, en la que estuvo presente Donald Chisholm, director de la 
oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). (CQ, PA) 
 
“MODELO ACUSATORIO ADVERSARIAL ES PERFECTIBLE”  
Por Hilda Navarro 
El modelo Cosmos para la operación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial en Querétaro presenta 
fallas en la capacitación de los policı́as municipales para atender temas de investigación, recibimiento de 
denuncias y en el esquema de testigos. Así lo señaló Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la 
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, pese a los avances presentados en Querétaro, en 
la operación del sistema de justicia penal.  (CQ) 
 
PRESENTAN PROYECTO DE CENTROS DE CONCILIACIÓN  
El secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, presentó el proyecto de creación del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Querétaro, el cual deriva de la reforma laboral. Recordó que tras las reformas a los artículos 
107 y 123 de la Constitución, se contempla la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, para 
sustituirlos por juzgados laborales dependientes del Tribunal Superior de Justicia. (EUQ) 
 
180 MILLONES PARA TURISMO  
Por David Alcántara 
La Secretaría de Turismo del estado busca la aprobación de la Secretaría de Turismo Federal para arrancar con 16 
proyectos de mejoramiento de infraestructura turística por un total de 180 millones de pesos, informó el titular de 
la dependencia estatal, Hugo Burgos García.  El monto que aportará el Estado equivale a 100 millones de pesos. Los 
proyectos están ubicados en los municipios de Jalpan de Serra, Amealco, Corregidora, Cadereyta, San Juan del Río; 
los de mayor inversión son para Cadereyta, Corregidora y Jalpan.  (AM) 
 
PREVÉN AUMENTO DE 10% EN LLEGADA DE TURISTAS  
Un crecimiento del 10 por ciento espera para este año el sector turismo de Querétaro, actividad que es apoyada 
principalmente por el turismo de negocios, informó la directora de Promoción Turística en la entidad, Halina Gama 
Arriaga, al destacar que el turismo de negocios hoy representa el 53 por ciento del total de turismo que viene al 
estado. (DQ) 
 
SIN RESPUESTA EN EL CONGRESO, A INICIATIVA DE SALUD  
El secretario de Salud del estado, Alfredo Gobera Farro, dijo que aún no reciben información de manera oficial de 
la propuesta hecha en el Congreso del estado, que contempla la prestación del servicio médico las 24 horas del día 
en la entidad, y que esperan contar con el documento con los detalles de la iniciativa para determinar qué se 
necesita para llevarla a cabo. El Congreso, dijo Gobera Farro, en reuniones acordó enviar un exhorto a la Secretaría 
de Salud, para que se pueda analizar la viabilidad, factibilidad, el tema de los recursos y con base a ello tomar 
decisiones al respecto. (EUQ, DQ) 
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51 CASOS DE NIÑOS CON CÁNCER REGISTRÓ SESEQ EN 2017  
Por Luz María Barrero  
El Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro ha recibido 544 casos de cáncer infantil desde que 
inició su área para la atención de esta enfermedad (2004), actualmente se tienen 317 casos en control. El titular de 
la Secretaría de Salud de Querétaro (Seseq), Alfredo Gobera Farro, indicó que en 2017 fueron detectados 51 niños 
más con este padecimiento.  (CQRO) 
 
BUSCAN REFORZAR SEGURIDAD EN UTSJR  
La rectora de la UTSJR, Bibiana Rodríguez, inició acercamientos con autoridades municipales para establecer 
mecanismos que permitan reforzar la seguridad para los estudiantes, luego de que un alumno de esta institución 
falleció durante un asalto con arma blanca. Aseguró que a partir de este hecho buscaron encuentros con la SSPM. 
(CQ, ESSJR) 
 
ESTE VIERNES PEÑA INAUGURA PASEO DE LA REPÚBLICA  
Será este viernes 16 de febrero cuando el presidente Enrique Peña Nieto visite Querétaro para inaugurar Paseo de 
la República, según publica el portal de noticias ADN Informativo. El mandatario inaugurará la Ampliación de 
Paseo de la República a casi 4 años de que inició la obra, el 23 de marzo del 2014. Se presumía que Peña Nieto 
inauguraría la vialidad el pasado 5 de febrero, aprovechando su visita por el Aniversario CI de la Constitución 
Mexicana. Sin embargo, este evento no fue incluido en la agenda del presidente. A través de su cuenta de twitter, el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, informó desde esa fecha que la vialidad 
estaba lista. De hecho, abrió a la circulación al día siguiente. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SOSLAYA GOBIERNO INVERSIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL  
Por Irán Hernández 
Los gobiernos de Querétaro no invierten lo suiciente en en cuanto a la protección de los animales, consideró la 
diputada local del PVEM, Yolanda Rodrı́guez, quien detalló que sólo tres (Querétaro, Corregidora y San Juan del 
Rı́o) de los 18 municipios de la entidad tienen una Unidad de Control Animal. Pidió́ a las y los alcaldes destinen 
partidas especiales para garan- tizar que estas unidades funcionen de manera adecuada. (CQ) 
 
RETOMAN INICIATIVA EN BENEFICIO DE BOMBEROS  
Por Marco Estrada 
La Comisión de Seguridad del Congreso local retomó la iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil, 
con el fin de que los cuerpos de bomberos puedan acceder a recursos públicos municipales; será la última 
iniciativa que se atienda, informó el diputado Roberto Cabrera, presidente de dicha comisión. Desde el 22 de 
diciembre de 2015, el entonces presidente de la Mesa Directiva se reunió con integrantes de diversas 
corporaciones de bomberos, quienes le manifestaron su interés por crear un mecanismo con el que obtengan un 
mayor subsidio público. (AM) 
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ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA SE JUSTIFICA POR NO PRESENTAR INICIATIVAS PROPIAS 
Por Jovana Espinosa  
Roberto Carlos Cabrera Valencia, diputado local del PAN, justificó el hecho de ser uno de los dos legisladores 
locales que no ha presentado iniciativas propias en el Congreso local porque prefiere trabajar en grupo y esto ha 
dado como resultado reformas importantes en materia de seguridad. El martes pasado El UNIVERSAL Querétaro 
publicó que de acuerdo a las estadísticas del Poder Legislativo, tanto Cabrera como su compañera de partido, 
María del Carmen Zúñiga, son los dos únicos diputados que no han presentado iniciativas de ley de manera 
individual y únicamente han participado en propuestas presentadas por su grupo legislativo o generadas en 
conjunto con otros diputados. (EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
JUEZ QUE CONDENÓ A DAFNE, VOLVERÁ A JUZGARLA  
En reposición del caso Dafne no habrá cambio de juez, aseguró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Consuelo Rosillo Garfias, quien indicó que la Sala Penal no encontró ninguna causa para cambiar a quien impartirá 
justicia en este caso. La magistrada se refirió al caso de la joven de San Juan del Río que fue condenada a prisión 
luego de que falleciera su hijo recién nacido en un baño de una tienda departamental. Rosillo Garfias explicó que la 
resolución de amparo señala que puede ser el mismo juez quien emita una nueva sentencia en este caso, pues 
nunca se habló de un trato de discriminación de su parte. En esta reposición, recordó, se desahogarán pruebas, 
como peritajes, en presencia del juez y este emitirá una nueva sentencia; sin embargo, el proceso está en pausa, 
pues Dafne decidió cambiar a sus abogados defensores. (CQRO, CQ, EUQ, N) 
 
MCPHERSON CAMBIA DE ABOGADO; ATRASAN PROCESO  
Dafne McPherson cambió de abogado defensor, reveló la magistrada del TSJ, Consuelo Rosillo Garfias. Indicó que 
hasta que Dafne tenga un nuevo abogado el Poder Judicial podrá señalar la fecha de la audiencia para el desahogo 
de las pruebas, esto como parte de la reposición del juicio que aceptó la Sala Penal. Asimismo, sostuvo que no es 
una decisión extraña ni tampoco hay impedimento para que el juez que lleve el caso sea el mismo.  (CQ, ESSJR, DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
ACUSAN MALTRATO INFANTIL EN PRIMARIA  
Madres de familia de la escuela primaria Rafael Ramıŕez, ubicada en La Estancia, San Juan del Rı́o, denunciaron 
maltratos por parte de la maestra que atiende a los estudiantes del primer grado, donde debido a golpes, 
humillación y discriminación, al menos tres alumnos se han dado de baja. (CQ, ESSJR) 
 
ALCALDÍA COLABORARÁ EN OBRA DEL ESTADIO  
Por Alejandra Cueto  
Después del anuncio de la Secretaría de Obras Públicas del estado, sobre un proyecto bicultural que prevé un 
estacionamiento subterráneo en la obra del Estadio Olıḿpico, conformado integralmente entre el Centro Cultural 
Manuel Gómez Morín y el Estadio municipal, el secretario general del Gobierno capitalino, Manuel Velázquez 
Pegueros, mostró su disposición de coadyuvar, y aclaró que el inmueble no pertenece a la administración 
municipal. (CQ) 
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CONFÍA PABLO EN TRIUNFO DE TIANGUISTAS  
Por Fernando Venegas Ramírez  
Confía Pablo González Loyola, dirigente de los extianguistas de la Alameda, en que los ampare la justicia federal y 
puedan ganarle al presidente municipal Marcos Aguilar Vega antes de que se vaya. Así lo declaró a PLAZA DE 
ARMAS, El Periódico de Querétaro, el también líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, al quejarse del 
incumplimiento de las autoridades de otorgarles un predio en la delegación Epigmenio González. (PA) 
 
MARCOS AGUILAR ENTREGA CENTRO CULTURAL “EPIGMENIO GONZÁLEZ” 
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, y su esposa la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere García de 
Aguilar, encabezaron la entrega del Centro Cultural Comunitario “Epigmenio González”. El inmueble tuvo una 
inversión de 56 mdp y podrá dar servicio a los 150 mil habitantes de la zona, con lo que se reforzará la 
infraestructura y la oferta en materia cultural. (CQ, EUQ, AM, N, DQ) 
 
ANALIZA MUNICIPIO DE QUERÉTARO EMBARGAR CENTRAL PARK POR FALTA DE PAGO EN PREDIAL  
El desarrollador de Central Park no ha cumplido con el pago del impuesto predial desde 2017, indicó Manuel 
Velázquez Pegueros, secretario General de Gobierno del municipio de Querétaro. El funcionario indicó que al 
momento, se analiza la posibilidad de realizar un embargo, pues el espacio enfrenta cuestiones legales y 
crediticias. “Hay otras controversias que la plaza está enfrentando y es una estrategia jurídica que se está 
analizando en la oficina del abogado general”. De igual manera, el secretario explicó que el espacio comercial no ha 
realizado su pago ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por lo que no se encuentra entregado al municipio; 
además de que la deuda asciende a los 7 millones de pesos. (CQ, EUQ) 
 
ADEUDAN DUEÑOS DE CENTRAL PARK 7 MDP DE PREDIAL  
La plaza comercial Central Park continúa con el adeudo del impuesto predial al municipio de Querétaro desde el 
pasado 2017, monto que al último corte era de siete millones de pesos, sin embargo podría ser mayor debido a los 
ajustes y actualizaciones que estará realizando la administración; esto lo informó Manuel Velázquez Pegueros, 
secretario de gobierno municipal en la capital. (N, DQ) 
 
INSTALACIÓN DE CABLEADO EN EZEQUIEL CON AFECTACIONES  
La instalación del cableado subterráneo sobre la avenida Ezequiel Montes ha ocasionado desperfectos en al menos 
cinco puntos de la banqueta y en algunas fachadas de la zona, confirmó el secretario de Obras Públicas, Hiram 
Villeda Rodríguez, quién aseguró que el contratista deberá corregir la situación. Vecinos y comerciantes del lugar 
denunciaron este hecho a través de redes sociales. Hiram Villeda refirió que las perforaciones en la vialidad para 
colocar el cable subterráneo han sido demasiado profundas y como consecuencia se han levantado algunos 
adoquines que ya estaban colocados sobre la avenida. (EUQ, N, DQ) 
 
DAÑOS EN KÍNDER NO TIENEN QUE VER CON COLOCACIÓN DE ARCOTECHO: HIRAM VILLEDA 
El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Querétaro, José Hiram Villeda Rodríguez, 
descartó que los daños a las instalaciones eléctricas del jardín de niños Servando Teresa de Mier, hayan sido a 
causa de la colocación de la infraestructura municipal.  (CQRO) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
CUATRO DE CADA DIEZ QUERETANOS NO GANAN LO SUFICIENTE PARA COMPRAR LA CANASTA 
ALIMENTARIA  
Durante el cuarto trimestre del año pasado, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de 
los productos de la canasta alimentaria en el estado de Querétaro aumentó a 40.2%, en comparación con el mismo 
periodo de 2016, cuando este indicador se ubicó en 38.7%, es decir, en el transcurso de un año se incrementó 
1.5%. Con estos números, es posible determinar que cuatro de cada diez queretanos no ganan lo suficiente en su 
trabajo para comprar los artículos de la canasta alimentaria; indicó el Coneval al presentar su informe trimestral 
sobre el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITPL). (CQRO) 
 
QUERÉTARO, LÍDER EN NUEVOS EMPLEOS  
Por Domingo Valdez  
El estado de Querétaro, con más de 7 mil nuevos aliados al IMSS, es de las entidades con más generación de 
empleos, aunque hay todavía muchos empleadores que no aseguran a sus trabajadores, lo que conlleva en riesgo, 
pues pequeñas empresas pueden quebrar, en el caso de que empleado sufra un percance grave en el trabajo y 
tengan que pagar el servicio médico particular. El delegado de esa dependencia en el estado, Manuel Ruiz López, 
explicó que en enero se crearon siete mil nuevos empleos, números positivos que aumentan 556 mil plazas 
laborales en la entidad, lo que ubica al estado en los primeros lugares de crecimiento, con buenos salarios, sobre 
todo en la parte aeronáutica y automotriz. (EUQ) 
 
INFONAVIT SE COMPROMETE A OTORGAR 17 MIL 500 CRÉDITOS EN QUERÉTARO  
Para este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgará 17 mil 500 
créditos para la vivienda en el estado de Querétaro; es decir, mil 91 financiamientos más que los que se registraron 
el año pasado, cuando se contabilizaron 16 mil 409 en la entidad. (CQRO) 
 
PRESENTAN QUEJA POR POSIBLES MALAS PRÁCTICAS EN HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER  
Por la presunta comisión de malas prácticas médicas que derivaron en complicaciones para una víctima de 15 años 
de edad, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) recibió el pasado 12 de febrero una queja en 
contra del Hospital del Niño y la Mujer, dijo la presidenta del organismo, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez. (CQRO, 
CQ) 
 
RECHAZA NURI ACUERDOS Y PROPUESTA DE LA UAQ  
El Comité del Supauaq encabezado por Nuri Villaseñor Cuspinera rechazó la propuesta del 3.8% de incremento 
salarial y negó que existan acercamientos con Saúl García Guerrero, quien cuenta con la toma de nota como 
Secretario General. “No hay en realidad algún acercamiento como lo menciona Saúl García y ningún compromiso 
hasta este momento, recordarles que su plantilla en su momento fue descalificada en un proceso electoral que no 
había terminado. Él no cuenta con la legitimidad hacía el interior de nuestra universidad y menos ante nuestra 
máxima unidad de nuestro sindicato que es la Asamblea General de maestros, por la que nosotros nos regimos. No 
hemos recibido una propuesta formal de ese grupo”. (EQ, CQRO, DQ) 
 
ACEPTA STEUAQ INCREMENTO SALARIAL DEL 3.8%MÁS BOLSA ECONÓMICA 
En Asamblea General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(STEUAQ), los sindicalizados aprobaron aceptar el ofrecimiento que la autoridad patronal planteó sobre el 
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incremento salarial del 3.8 por ciento; además de una bolsa económica que aportará la Autónoma de Querétaro 
por 600 mil pesos.  (CQRO, CQ, EUQ, AM, DQ) 
 
CONJURADA LA HUELGA DEL STEUAQ  
Por David Eduardo Martínez 
Tras haber aceptado la propuesta de incremento del 3.8% directo al salario de los agremiados al STEUAQ la huelga 
prevista para el mes de marzo quedó conjurada, confirmó Laura Leyva Saavedra, líder sindical. Esto luego de que la 
propuesta fuera avalada durante asamblea general del sindicato. En entrevista, detalló que la UAQ presentó una 
propuesta de incremento salarial del 3.8%, así como otorgar una bolsa económica de 600 mil pesos y otra bolsa 
por la misma cantidad de gobierno del estado. Además, dijo, en cuanto a la revisión contractual se lograron 
acuerdos de revisión de diversas cláusulas al contrato colectivo. (CI) 
 
ACADÉMICOS DE LA UAQ PIDEN 7% DE AUMENTO  
Por Hilda Navarro  
Nuri Villaseñor Cuspinera, quien es reconocida por el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios de la 
entidad como representante del SUPAUAQ, negó que su Comité Ejecutivo haya tenido acercamientos para unificar 
dirigencias con el grupo de Saúl García Guerrero, quien cuenta con toma de nota como secretario general del 
sindicato. Ante las declaraciones del secretario de Educación estatal, Alfredo Botello Montes, donde prevía que en 
próximas fechas podrían concluir el conlicto por la dirigencia del SUPAUAQ, Nuri Villaseñor pidió a él y a otros 
actores gubernamentales dejar a los profesores universtiarios resolver sus problemas sindicales, sobre todo ante 
un proceso de revisión salarial, que puede detonar la huelga. (CQ) 
 
ESTUDIANTES SE QUEJAN POR ROBOS EN CAMPUS DE LA UAQ  
Estudiantes de la UAQ realizaron una manifestación contra la inseguridad que se vive en el campus San Juan del 
Rı́o. Los robos a vehículos son constantes desde hace casi un mes, aseguró el presidente del consejo estudiantil en 
la Facultad de Contaduría y Administración, Francisco Javier Méndez Oropeza. El representante de la comunidad 
estudiantil aseguró que desde hace un año reportaron delitos cometidos al interior de la universidad, que 
afectaban el patrimonio y la integridad de los alumnos y de los maestros en este espacio. (CQ, PA, ESSJR) 
 
TRAS MANIFESTACIÓN DE ESTUDIANTES, RECTORA SE COMPROMETE A QUE UAQ SJR CUENTE CON 
SISTEMA DE VIGILANCIA  
En un lapso aproximado de dos meses, el campus de la UAQ en San Juan del Río contará con un sistema de 
vigilancia, esto tras el compromiso de Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, luego de la manifestación de 
estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de dicho campus por los constantes robos registrados al 
interior de la institución. En entrevista para Códice Informativo, José Estrada, alumno de la facultad, señaló que 
parte de los acuerdos logrados con la rectora fue el control de entrada y salida de vehículos, y es que subrayó que 
en reiteradas ocasiones se han registrado robos de vehículos, el último de ellos el pasado lunes 12 de enero. (CI) 
 
QUERÉTARO SIN REGISTRO DE FEMINICIDIOS DURANTE 2017  
Por Irán Hernández  
De enero a diciembre de 2017, Querétaro no tiene registrado ningún feminicidio o presunto delito por cuestiones 
de género, al igual que Baja California Sur y Aguascalientes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en la Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género. De enero a 
diciembre de 2017, el total de delitos es de un millón 817 mil pesos, de los cuales 32% de las vıćtimas son mujeres, 



 
VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 12 
 

53% hombres; 15% no está identificado. Según este Secretariado, a nivel nacional en 2015 fueron 389 presuntos 
delitos y vı́ctimas de feminicidio; en 2016, 580 y en 2017, 671. El año pasado, Querétaro no tiene registrado ningún 
feminicidio, al igual que Baja California Sur y Aguascalientes. Sinaloa tuvo 82, Veracruz 79 y Oaxaca 58. (CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
De buen diente. Nos cuentan que el delegado de Sagarpa, Gustavo Nieto, se echó ayer unas tostaditas de ceviche al 
término de la rueda de prensa donde se dieron a conocer pormenores de la cuaresma para este año. Le gustaron 
tanto, nos dicen, que hasta foto les tomó. La degustación fue hecha por productores y la delegación de esa 
dependencia en Querétaro, para los medios de comunicación y autoridades que asistieron al evento. Necesaria 
aclaración. Nos cuentan que luego de que en redes sociales se publicó una foto de Adolfo Ríos, precandidato de 
Morena a la capital, acompañado por el legislador local Mauricio Ortiz y del diputado federal Hugo Cabrera, ambos 
priístas y ambos “bajados” de la contienda electoral 2018, el primero salió a aclarar que no se irá a Morena “y seré 
priísta hasta el último de mi vida, porque nací en cuna de priístas”. Sobre su encuentro con el ex futbolista, dijo que 
por “un acto de caballeros” saludó al también líder del Partido Encuentro Social. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Por segunda ocasión en este mes, el presidente de la República Enrique Peña Nieto estará hoy estará en Querétaro, 
luego de que el pasado 5 de febrero encabezó en el Teatro de la República la conmemoración del Centésimo Primer 
Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La visita de este día obedece a la entrega 
de la ampliación Avenida Paseo de la República, tramo Juriquilla - desviación a San Miguel de Allende (primera 
etapa). El presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, informó que la Comisión Permanente Estatal 
pedirá una prórroga para escoger a los candidatos locales que faltan, y que son casi la mitad. La fecha límite para 
enviar su lista con las propuestas fue este 14 de febrero; sin embargo, aseguró que a falta del quorum, la sesión de 
este miércoles fue cancelada, y ahora esperan un tiempo extra. Torres Olguín dijo que en caso de que la Comisión 
Permanente Nacional no acepte dicha solicitud, será esta la que decida quiénes serán los panistas que contenderán 
por las diputaciones locales y las alcaldías. Entre los candidatos que han recibido una afirmativa para contender 
están Rosendo Anaya para la alcaldía de Amealco; María Godoy en Arroyo Seco; Rosalinda Hernández en 
Pañamiller; Selene Salazar en Jalpan, Gloria Inés Rendón en Pinal de Amoles; Guadalupe Alcántara en Tolimán e 
Isidro Bárcenas en Pedro Escobedo. Por las diputaciones locales, contenderán Eric Salas (Distrito I), Antonio 
Zapata (Distrito VII), Verónica Hernández (Distrito VIII), Roberto Cabrera (Distrito IX), José González (Distrito X), 
Aydé Espinoza (Distrito XII), Leticia Rubio (Distrito XIV) y Atalía Rangel (Distrito XV); es decir, ocho de los 13 
diputados panistas han recibido la bendición de su partido para buscar la reelección.   La asamblea del Sindicato 
Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) -reconocido por la institución 
educativa- rechazó el 3.8 por ciento propuesto por la autoridad laboral, y exige 7 por ciento de incremento salarial. 
Piden que la institución haga una contra propuesta para que la asamblea decida. Luego de que afínales del mes de 
enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por ser “notoriamente improcedente”, la acción de 
inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, en contra de 
la Ley de Seguridad Interior, la titular de la institución, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, señaló que ya sabían que 
no estaba legitimada, pero que de todos modos pidieron ser considerada como defensora de derechos humanos. 
(CQRO) 
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EXPEDIENTE Q “MUY CARA”  
Por Adán Olvera 
La reforma energética y la apertura del mercado de los combustibles, así como las nuevas marcas de estaciones de 
gasolina, no han traído un mejor precio de los combustibles a los mexicanos. El precio  de los combustibles no ha 
disminuido como se había asegurado con la llegada de la competencia, al contrario ha ido aumentando cada día de 
forma que ha subido más en el primer mes del 2018 que lo que subió durante todo el 2017. En Querétaro la 
gasolina  Magna en Noviembre del 2017 cuando se liberó el precio tuvo un costo de 16 pesos, y la Premium en 
17.70 por litro; mientras que al 15 de febrero, el precio promedio estuvo en 17.49 para la Magna y 19.02 para la 
Premium. Nuevas marcas en el mercado no han garantizado un mejor precio y tampoco que en Paseo 
Constituyentes, existan estaciones de servicio cada 50 metros porque sus precios son altos y poco atractivos para 
los usuarios y es que además de gasolina cara, las estaciones de servicio tienen en ocasiones empleados sin 
condiciones mínimas laborales y hay que darles propina a los despachadores para que puedan completar su gasto 
familiar. Las estaciones de servicio son negocios redondos que muchos anhelan porque entre la venta de refrescos, 
cerveza, hielo, abarrotes y cobrar por el servicio de sanitarios, la caja registradora no deja de sonar. Las gasolinas 
podrían costarle menos a los usuarios sino tuvieran un cargo  excesivo de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que representan el 40% del costo final que paga el 
ciudadano. Lo peor también es la sospecha que los ciudadanos tenemos, de casi todas las estaciones de servicio, 
que no despachan litros de a litro y eso nos mantiene en la incertidumbre y la impotencia del abuso de los 
gasolineros. De Rebote. Cada vez es más común ver las oficinas de los legisladores en Querétaro, vacías y es que 
todos andan muy ocupados en asuntos en sus distritos, eso dicen. (DQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
ACUERDO CON EL STEUAQ 
Anoche se anunció la firma del acuerdo de revisión salarial y contrato laboral en el que el STEUAQ, dirigido por 
LAURA LEYVA, aceptó un incremento directo de 3.8 por ciento al salario y 600 mil pesos para repartir entre los 
trabajadores.  La administración estatal aportará otro tanto a favor de los sindicalizados universitarios. 
Enhorabuena. Agua de febrero tiene buen venero. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
CANDIDATOS DE EL PEJE ESTE DOMINGO. El hipnotista: Sabino. Peñafiel, Bárcenas, Miranda, Ruiz o Guerra. Que 
tampoco quieren a Marcos en Morena. Acompañó el ex rector a Magaña en Tequis. José Ortiz Arana, principal 
renuncia al PRI. Tic tac. Este domingo presentará Morena su lista de candidatos al Senado de la República por el 
principio de mayoría relativa, en donde aún se especula sobre la posibilidad de que aparezcan o no personajes de 
otros partidos o de la llamada sociedad civil. Todo en el marco de la Asamblea Nacional Electiva que formalizará la 
muy cantada y contada candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, a celebrarse a partir de las diez 
de la mañana del 18 de febrero en el Hotel Hilton, en la capital del país. Como es sabido, el Movimiento 
Regeneración Nacional registró a tres queretanos, candidatos varones, tal cual ordenó la tómbola de AMLO: Carlos 
Peñafiel, Luis Bárcenas y Eduardo Miranda. Adicionalmente se habla del ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
y del diputado federal priista Braulio Guerra Urbiola. El tema cobra gran relevancia ante la posibilidad de que, 
gracias al fenómeno de El Peje, Morena rompa el bipartidismo de Querétaro, en donde PAN y PRI se han repartido 
posiciones federales, locales y municipales desde 1991, cuando Acción Nacional obtuvo su primera alcaldía, la de 
San Juan del Río. La disputa por las candidaturas al Senado (plataforma de lanzamiento para la gubernatura) ha 
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alterado, se reconozca o no, la vida interna en los partidos tradicionales. En el PAN queretano, que tiene el 
gobierno estatal y el abanderado presidencial, parece estar todo bajo control, a pesar del dedazo a favor de 
Mauricio Kuri. No se irán Armando Rivera, Ignacio Loyola o Marcos Aguilar. La duda se da el PRI, por los 
acercamientos del ex dirigente estatal Braulio Guerra Urbiola con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, quien también ha dialogado con el ex rector Gilberto Herrera Ruiz. Con todo, está firme la postulación 
del ex delegado de Sedesol, Ernesto Luque Hudson, en fórmula con la decana Ana Bertha Silva Solórzano. De 
Morena, habrá noticias en las próximas horas. Faltan 134 días para las elecciones. -ANDADOR LIBERTAD- 
Apartidista. Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, es un personaje sin 
filiación política y atiende invitaciones de amigos en las diferentes corrientes políticas. En días pasados, por 
ejemplo, asistió al acto del diputado local y candidato del PRI a la presidencia municipal de Tequisquiapan, Héctor 
Magaña Rentería, uno de los principales promotores de la iniciativa para otorgar el 3% del presupuesto estatal a la 
máxima casa de estudios. Nobleza obliga. -OÍDO EN EL 1810- Sol Azteca. Que también este domingo 18 tendrá su 
asamblea el Partido de la Revolución Democrática para hacer suyita la candidatura de Ricardo Anaya a la 
Presidencia de la República. Habrá acto masivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Por si estaban con 
el pendiente. -¡PREEEPAREN!- Serenos morenos. Mensaje del presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto: 
“Como todos los días he leído con gran interés la edición impresa de Plaza de Armas y en particular la siempre 
interesante columna escrita por Sergio Arturo Venegas Ramírez. Con respecto a lo que se publica el día de hoy, le 
comento que por parte de Morena no ha existido ninguna reunión con el presidente municipal Marcos Aguilar 
Vega. Reciba un cordial saludo”. Le aprecio a Carlos Peñafiel su comentario y no dudo de que él no haya tenido 
acercamiento con el alcalde vendedor. Sin embargo, fuentes cercanas, compartieron con este armero que el 
susodicho se acercó para abrir una ciclovía hacia López Obrador y que, efectivamente, no se pudo. Me queda claro 
que Marcos es tóxico para cualquier partido. Si fuera un buen presidente municipal hasta lo presumirían, pero 
como no es así, no lo ven ni lo oyen. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Tricolores. A propósito del comentario de este armero 
sobre la exclusión de varios ex presidentes del PRI, un miembro de la dirigencia estatal me hace la observación de 
que hay tres candidatos: Alonso Landeros, a la alcaldía de Pedro Escobedo; la citada Ana Bertha Silva a la 
senaduría e Isabel Aguilar por la diputación federal del quinto distrito. Y más aún. Se espera que puedan surgir los 
nombres de Miguel Calzada e Hiram Rubio, también ex líderes estatales, entre los plurinominales. ¡Órale! -
¡FUEGO!- Histórico. Rubén Galicia Medina, dirigente del PRI en los tiempos de Rafael Camacho Guzmán,  recuerda 
que la principal evasión en ese partido fue la del ex presidente estatal y ex diputado federal José Ortiz Arana, en la 
primera postulación de su hermano Fernando al gobierno de Querétaro, en 1997. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. En cuanto a la lista de plurinominales federales, en Morena las mujeres 
tuvieron mano. Van Laura Patricia Polo Herrera, Ana Mariana Ángeles Pérez, Jovita Escobedo Estrada, Rufina 
Benítez Estrada y Guadalupe Monserrat Gómez Vázquez. Según los primeros sondeos, el partido de López Obrador 
podría posicionarse como segunda fuerza, por lo que, en una de esas, las cuatro llegan al Congreso de la Unión. En 
cuando a diputaciones locales, van casi puros hombres: José Raúl Chávez Nieto, Juan Olalde Hurtado, Gabriel Ávila 
Ruiz, Fernando Flores Pérez y José Erick Vargas García. Este domingo se realizará la sesión de la Asamblea 
Nacional Electoral, que oficializará estas nominaciones y pondrá palomita a los candidatos de mayoría relativa 
para el Senado y la Cámara de Diputados. PARA LA PRÓXIMA. Grupo Modelo, de la multinacional AB InBev, 
anunció que invertirá 5 millones de dólares para ampliar su Centro Regional de Servicios Tres Centurias, en 
Aguascalientes. Estará enfocado en ventas, tecnología, finanzas, logística, recursos humanos, legal y mercadotecnia. 
Dada su cercanía, parecería una buena noticia, luego de que la Sedesu confirmara que tuvieron pláticas con la 
cervecera para instalar una maltera. Sin embargo, en noviembre pasado la empresa anunció una inversión por 14 



 
VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 15 
 

mil millones de pesos para la construcción de su octava planta de cerveza en el país… pero en Apan, Hidalgo. COMO 
ESPUMA. La cerveza fabricada en el país registró un repunte en la Unión Americana. Durante 2017, aumentó 4.4 
por ciento el volumen enviado a la vecina nación del norte, colocando a México como el principal exportador de 
cerveza a EUA. Despachó más que Irlanda, Reino Unido, Italia, Jamaica y Polonia, juntos. Todas estas naciones 
están entre las 10 con mayores exportaciones cerveceras. Mala noticia para los belgas –país de origen de AB 
InBev–, cuyas ventas en ese mercado cayeron 10.4 por ciento, en 2017, y muy buena para los hidalguenses y para 
Constellation Brands, empresa que fabrica en México las marcas de Grupo Modelo destinadas al mercado 
estadounidense. (AM 1 y 8) 
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