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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PARIDAD DE GÉNERO 
 
PAN Y PRD REGISTRAN A 18 ASPIRANTES PARA ALCALDÍAS 
Por Marco Estrada  
Marco Estrada 
Pese a que están dispuestos a ir en candidaturas comunes en la mayor cantidad de municipios y distritos, tanto el 
PAN como el PRD ya cuentan con registro de aspirantes para las 18 alcaldías y las 15 diputaciones. Esto implicará 
hacer movimientos después de que se nombren a los candidatos por partido. A decir de Miguel Ángel Torres 
Olguín, presidente interino de Acción Nacional, aún se siguen explorando las opciones de candidaturas comunes, 
por lo que después de que la Comisión Permanente Nacional elija a los candidatos panistas, algunos de ellos 
podrían ser removidos para darle lugar a una candidatura perredista. Pese a que se tiene dicha facultad 
estatutaria, la intención es que el PAN encabece en la mayor cantidad de candidaturas a presidentes municipales y 
el PRD se sume en las fórmulas. Los ayuntamientos en los que se está avanzando para una candidatura común son 
Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Jalpan de Serra, en este último, la Comisión Permanente Estatal 
ya se pronunció para que Selene Salazar repita como candidata del PAN. Tendríamos hasta el mes de abril, cuando 
son los registros comunes, aún podríamos hacer movimientos porque se me autorizó para explorar los convenios 
de candidaturas comunes (…), estamos en tratar que nuestras fórmulas sean las mayormente competitivas y que 
vayamos con candidatos muy fuertes”. Los convenios de candidaturas comunes surten efecto hasta el momento del 
registro de los candidatos, que de acuerdo al calendario electoral sería en la segunda semana de abril. Por su parte, 
el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Adolfo Camacho Esquivel, puntualizó que su trabajo aliado con 
el PAN implica 20 candidaturas comunes, 10 para municipios y 10 para diputados locales. Sin embargo, siguen 
analizando cómo cumplir con el principio de paridad de género que estableció el IEEQ. El dirigente perredista 
puntualizó que el PAN tendrá la mayoría de las candidaturas en esta contienda, sin embargo, están a la espera de 
que se hagan las definiciones en ambos partidos, para posteriormente adecuar conforme al principio de paridad de 
género. (AM 3) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/19/pan-prd-registran-18-aspirantes-alcaldias 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ENCABEZA PAN INTENCIÓN DEL VOTO PARA EL SENADO: ENCUESTADORA 
En Querétaro la intención del voto para elegir a los candidatos al Senado de la República beneficia al PAN, y coloca 
a Morena como la segunda opción de los queretanos, según la encuestadora Massive Caller. Rumbo a la elección 
concurrente del 1 de julio, la encuestadora mexicana arrojó que la coalición PAN-PRD-MC obtendría el 33.135 de la 
obtención del voto, en la elección de senadores. En segundo lugar se ubica la coalición Morena-PES-PT con el 
20.06% de la intención del voto. (ADN) 
 
EL GASTO EXCESIVO EN PRECAMPAÑAS, ‘LAMENTABLEMENTE’ ES EL PRINCIPIO: OBISPO 
El Obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, reprobó el gasto excesivo de precampañas 
que reveló el INE sobre un total de 35 millones 406 mil pesos gastados en 59 días que duraron las precampañas 
electorales con precandidatos de nueve partidos. El jerarca de la iglesia católica en el estado, expuso que esto es 
solo el principio de los recursos que este año gastarán; situación que consideró preocupante. (CQRO 5, DQ 3) 



 
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

 
4 DE CADA 10 NO VOTA 
Por El Universal 
México se encuentra entre los países latinoamericanos con menor participación electoral en elecciones 
presidenciales con 63% del total de sus habitantes. Ocupa el octavo lugar por debajo de Ecuador, Uruguay y 
Bolivia, donde el voto es obligatorio con sanción; y de Costa Rica, Paraguay y Guatemala, donde es voluntario, 
según un estudio realizado por Integralia y cifras del INE. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1) 
 
ESPERA INE QUE JÓVENES TENGAN MISMO INTERÉS EN VOTAR QUE EN INSCRIBIRSE 
Por Luz María Barrero 
Luego de que cerrara el período de tiempo para poder inscribirse al padrón electoral como nuevos ciudadanos, 
Domingo Bautista Durán, vocal de Registro federal de Electorales de la junta local del INE en Querétaro, refirió que 
esperan tener el mismo interés de votar que el que se mostró al momento de realizar su registro ante el INE y 
solicitar su credencial. (CQRO 4) 
 
MÓDULO DEL INE AJUSTA HORARIOS 
Por Rosalía Nieves Rosas 
De acuerdo al vocal Ejecutivo del INE en San juan del Río, Luis Roberto Lagunés Gómez, el módulo de atención 
ciudadana redujo a siete horas su actividad ante la próxima suspensión de trámites para la credencial de elector, 
por ello de lunes a viernes de 8:00 am a 15:00 horas ofrecerá servicio. (ESSJR 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
DIEZ GOBERNADORES ACUDEN A TOMA DE PROTESTA DE ANAYA 
A la toma de protesta como candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, llegaron entre otros los 
gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez; de Morelos, Graco Ramírez; de Durango, Jorge Herrera; de Puebla, José 
Antonio Gali Fayad; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; 
de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado; y de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. (J, EE, LRM) 
 
CONFÍA ANAYA EN REMONTAR A AMLO 
Por Irán Hernández 
En su toma de protesta como candidato a la Presidencia de la República por la coalición del Partido Acción 
Nacional PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés señaló que después de dos meses de 
precampaña dejó al PRI en tercer lugar. Además, indicó que a comparación de las propuestas de Andrés Manuel 
López Obrador, la coalición electoral por México al Frente busca un cambio inteligente. Anaya Cortés propone 
combatir la corrupción, seguridad y pobreza con la tecnologı́a. (CQ 4) 
 
PAN POR DEFINIR CANDIDATOS EN 9 ALCALDÍAS Y 6 DISTRITOS 
Por Alex Nieto 
Será esta semana cuando queden definidas el resto de las candidaturas del PAN en Querétaro, para las elecciones 
locales y federales. Y es que, con las recientes designaciones de Luis Bernardo Nava en la capital y Roberto Sosa en 
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Corregidora, se abrió la puerta para que la mitad de los puestos en las alcaldías ya estén definidos. En el tema de 
las presidencias municipales, faltan nombrar candidatos en: El Marqués, Huimilpan, San Joaquín, SJR, 
Tequisquiapan, Colón, Cadereyta, Ezequiel Montes y Landa de Matamoros. Las diputaciones locales también ya 
fueron amarradas, incluso las plurinominales para José Luis Báez y Tania Palacios, además del jefe de gabinete en 
Corregidora, Rogelio Vega, por el quinto distrito; por lo que solo falta la designación de candidatos en los distritos 
locales: II, III, IV, VI, XI y XIII. Asimismo, se ha dado conocer que una de las diputaciones plurinominales sería para 
el actual alcalde de la capital, Marcos Aguilar. De ser así, el Senado sería para Mauricio Kuri en una primera 
instancia. (Q, DQ 10) 
 
AGUILAR VEGA EN ESPERA DE RESPUESTA DEL PAN 
El alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega, sostuvo que este lunes dará un posicionamiento referente a si 
contenderá o no y cómo participará dentro del proceso electoral, pues consideró que al interior del PA buscan 
construir consensos para que dicho instituto político pueda permanecer unido, por ello, señaló que hasta que no 
existan acuerdos y finalice el diálogo, no comunicará el resultado. Respecto a qué sucedería si la decisión del PAN 
no le favorece para ninguna de las posiciones que se registró, el Senado de la República o la reelección en la 
presidencia municipal de Querétaro, añadió que necesitarı́a escuchar las propuestas de este instituto. (CQ 4) 
 
SIN TRABAJO CANDIDATOS DE OTROS PARTIDOS: PAN 
Por Montserrat García 
Pacheli Isidro Demeneghi Rivero, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, dijo desconocer el trabajo de 
Juan Alvarado Navarrete, así como de Gerardo Sánchez Vázquez, quienes aspiran a gobernar San Juan del Río. Dijo 
lo anterior al ser cuestionado sobre su opinión de los candidatos que buscan la presidencia municipal. (ESSJR 3) 
 
CANDIDATURAS SIN DEFINIRSE EN EL PAN 
Es especulación todo lo que circule en redes sociales, o por cualquier otro medio, sobre las candidaturas del PAN 
en Querétaro antes que sesione la Comisión Permanente Nacional pues será a este lunes que el Comité Estatal del 
partido remitirá la lista de aspirantes y dicho organismo tendrá hasta el martes 20 para emitir una resolución. (DQ 
10) 
 
CIUDADANOS CALIFICARÁN TRABAJO DE MARCOS AGUILAR 
Por Luz María Barrero 
Ante las aspiraciones del presidente de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, de contender por la Senaduría o la 
reelección, la regidora por Morena, Nadia Edith Alcántara, consideró que su trabajo será evaluado por la 
ciudadanía, quienes se han visto afectados por las decisiones de su gestión. Explicó que hay temas que sobresalen 
en cuanto a la gestión y que no han tenido buena aceptación, como el de los cambios a la recolección de basura y el 
intento de poner parquímetros, o incluso los cambios de uso de suelo que se han autorizado en la presente 
administración y que han recibido múltiples críticas. (CQRO 5) 
 
DAVID DORANTES ES UNGIDO CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL 
Por Rubén Pacheco 
A través de la Comisión Nacional de Elecciones, Morena dio a conocer la probación de las candidaturas a 
diputaciones federales de David Dorantes y Antonio Domínguez Zamorano, por la vía de mayoría relativa. (N 
¿QUIÉN SIGUE? 3) 
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RANGEL RUMBO A SAN LÁZARO, OTRA VEZ DE “PLURI” 
Por Diego Rivera 
En Querétaro ningún militante o ciudadano ha aprovechado la ampliación del periodo para registrarse como 
aspirante a diputado federal por la vía de representación proporcional o de mayoría relativa, aseguró el presidente 
del Comisión Auxiliar del PAN, Sigilfredo Soltero. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
PRI 
 
EN MARZO, JUAN JOSÉ PODRÍA SER EL “PLURI” DEL PRI 
Juan José Ruiz, dirigente del PRI, anunció que será en marzo cuando defina si va por la vía plurinominal. Cabe 
señalar que el PRI no emite convocatorias para las posiciones plurinominales, toda vez que sesiona a través de la 
Comisión Nacional Política Permanente, y a propuesta del presidente del Comité Nacional se generarán los perfiles 
para las candidaturas. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
CRÍTICAS DE ALCALDE DESPREOCUPAN A GERARDO SÁNCHEZ 
Por Montserrat García 
El candidato a la presidencia municipal por el PRI se dijo despreocupado por las declaraciones que pueda verter el 
alcalde Guillermo Vega Guerrero, en contra de este instituto político y sus candidatos, recalcó; “No nos ocupa lo 
que pueda decir un presidente municipal que no le cumplió a los sanjuanenses”. (ESSJR 4) 
 
PRD 
 
PRD CONFIRMA A RICARDO ANAYA COMO SU CANDIDATO PRESIDENCIAL 
El Consejo Nacional del PRD aprobó por unanimidad la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, por lo que se le tomó 
protesta este domingo 18 de febrero como candidato a la Presidencia de México por la Coalición “Por México al 
Frente” formada por el PAN, el PRD y MC en el Auditorio Nacional. El ahora candidato agradeció a los asistentes 
por el apoyo y la unidad que han tenido en todo momento “yo estoy listo para ser presidente, yo estoy listo para 
que juntos logremos el cambio que hoy México necesita”. (...) Por otra parte, el Consejo Nacional también aprobó 
las candidaturas al Senado de la República y a diputaciones federales que corresponde postular al PRD en los 
términos del acuerdo de la Coalición Electoral, resultando electo por unanimidad como candidato a diputado 
federal por el II Distrito en el Estado de Querétaro, Esaú Magallanes Alonso, presidente de Canacintra, quien 
representará al PRD en el distrito conformado por San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan. (CI, EUQ 1, 
DQ 2, N ¿Quien sigue? 4) 
 
PRD POR DEFINIR CANDIDATOS A ALCALDÍAS 
El Consejero estatal del PRD, Ignacio Rodríguez Durán, dio a conocer que en el transcurso de esta semana el CEN 
abrirá la convocatoria para el registro de aspirantes a precandidaturas a los ayuntamientos queretanos tras 
invalidar los primero registros. (ESSJR 3, DQ 10) 
 
MAGALLANES ES CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL  
El Consejo Nacional del PRD aprobó por unanimidad a Esaú Magallanes Alonso como candidato a diputado federal 
por el II Distrito en el estado de Querétaro con representación en San Juan del Río, Ezequiel Montes y 
Tequisquiapan. En la sesión se dijo que el presidente de Canacintra, Esaú Magallanes es candidatos ciudadanos, 
que tiene una gran trayectoria con importante presencia social. (ESSJR 4) 
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PVEM 
 
UNE ASTUDILLO EQUIPO JOVEN EN CORREGIDORA  
Por Redacción 
Ricardo Astudillo Suárez aspirante del Partido Verde y PRI a la alcaldía de Corregidora, sostuvo mesas de trabajo 
con la Red Jóvenes por México encabezados por su Dirigente Jair Miquel, la Secretaria General Edna Gallo y el 
Secretario de Organización Adal Romero, además del líder de los verdes en Corregidora Arturo Arroyo, con 
quienes ha cerrado filas basado en un equipo sólido y de propuestas para este sector en el Municipio. En un clima 
de apertura, inclusión y diálogo como bien lo viene realizando con todos los sectores y grupos, Ricardo Astudillo, 
resaltó la importancia de escuchar las propuestas  e inquietudes de los jóvenes, quienes sin duda dijo, son y serán 
claves en este proyecto. En las mesas de trabajo Ricardo Astudillo expuso que uno de los principales obstáculos 
que enfrenta la población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral, por lo que se está 
proponiendo a nivel del Partido Verde reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer que los patrones que 
empleen jóvenes, siempre y cuando se acredite que es su primer empleo formal, recibirán un vale al momento de 
la contratación, el cual será deducible de impuestos para el empleador considerándose como un incentivo fiscal. 
(PA 1 y 8) 
 
MORENA 
 
GILBERTO HERRERA Y CELIA MAYA, LAS CARTAS DE MORENA PARA EL SENADO 
Gilberto Herrera Ruiz y Celia Maya García fueron nombrados como las fórmulas al Senado por el partido Morena 
en Querétaro, esto de acuerdo al dictamen de aprobación de registro de senadores avalado en la Asamblea 
Nacional Electiva, realizada en la CDMX. A través de un comunicado, Morena destacó el perfil y currículo del 
exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro. (CI, INQRO, ADN, CQRO 6, N web, CQ 5, N 1, DQ 1 y 3) 
 
DE LLEGAR AL SENADO, SE COMPROMETE GILBERTO HERRERA A TRABAJAR EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN 
Gilberto Herrera Ruiz, exrector de la UAQ, y recién nombrado candidato al Senado de la República por Morena 
confirmó su candidatura, así como que pedirá un permiso ante la máxima casa de estudios para continuar 
impartiendo clases sin goce de sueldo. Argumentó que los estudiantes tienen el derecho de seguir recibiendo sus 
clases, por lo que explicó que estaría impartiendo clases de manera normal y en los tiempos libres llevará su 
campaña al Senado, pues dijo que se debe dejar atrás la imagen de los políticos que no trabajan. (CI, N ¿QUIÉN 
SIGUE 3? 
 
EL SENADO POR MORENA Y PAN SERÁ UN DUELO DE TITANES: CARLOS PEÑAFIEL 
El presidente del Comité Ejecutivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro, Carlos Peñafiel 
Soto, afirmó que, con el abanderado ciudadano para el cargo del Senado de la República de Gilberto Herrera Ruiz, 
el partido ganará este duelo en el estado; pues aseveró, están dadas las condiciones para acabar con “el 
bipartidismo funcional” entre el PRI y el PAN. (CQRO 6) 
 
‘LA PRIORIDAD ES EL PROYECTO EDUCATIVO, NO LA SENADURÍA’ 
La prioridad es posicionar un nuevo proyecto educativo para México, aseguró Gilberto Herrera, quien será el 
primer candidato en la fórmula de Morena para el Senado luego de haber sido nombrado por la Comisión Nacional 
de Elecciones de ese partido político. “Lo que me convenció a no ser omiso en cuanto elecciones, porque tú sabes 
que no soy miembro de ningún partido y no había participado (en política), es la parte del proyecto educativo. Yo 
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creo que es importante hacer una reforma a la educación, no podemos estar rechazando tantos jóvenes que piden 
acceso a la educación superior y media superior. No podemos estar con la calidad a nivel académico en la 
educación pública secundaria. Por lo tanto ese debe ser el motor de este país, muchos de los problemas de la 
inseguridad se deben resolver con más maestros y no más policías y ese debe ser el empuje que debemos empezar 
a tener”. (AM 2, DQ 11) 
 
PEÑAFIEL SOTO DESTACÓ  LA PROPUESTA DE HERRERA 
Por David Alcántara 
Con Gilberto Herrera Ruiz y Celia Maya García como candidatos al Senado, el partido Morena ve perspectivas para 
obtener los dos escaños de la fórmula, afirmó Carlos Peñafiel Soto, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho 
grupo político. “Creo que vamos con una fórmula muy sólida y con grandes perspectivas. Estamos buscando ganar 
la mayoría; por lo tanto que entren los dos senadores. No nos vamos a conformar con que solo entre un senador 
que sería solamente el de primera minoría”. (AM 2) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
ARMANDO RÍOS PITER EL MÁS APOYADO EN QUERÉTARO 
Por Diego Armando Rivera 
Entre los independientes que pretenden convertirse en candidatos a la Presidencia de la República, Armando Ríos 
Piter es el que más firmas ha conseguido, incluso es el segundo estado donde mejor le ha ido, sólo por debajo de 
Guerrero, su estado natal. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: IGLESIA NO NEGOCIARÁ CON EL NARCO  
Por Zulema López  
La posición de la Iglesia católica es no negociar con el narcotráfico y tener cero la tolerancia contra quienes abusan 
de los menores de edad enfatizó el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez. Rechazó que la solución 
para el narcotráfico se sienta un diálogo con quienes incurren en dicho delito. "Creo, personalmente, que no es 
camino para dialogar con los narcotraficantes, el camino es dialogar con el pueblo para que no entre en estos 
caminos de criminalidad y también de adicción. Nuestro papel es desde el Evangelio, se dialoga, si el otro quiere 
escuchar y si el otro quiere escuchar, tú le das esta orientación". También fijó la postura de la Iglesia contra la 
Pederastia, esto es ser interrogado sobre el caso ocurrido en la Ciudad de México, en la que el cardenal Carlos 
Aguiar Retes confirmó la separación de un sacerdote en la Delegación Cuauhtémoc por, presuntamente, haber 
violado una niña que acudió a sus clases de catecismo. (DQ principal) 
 
N: QUE SIEMPRE SÍ 
Por Diego A. Rivera 
Tras lograr “esclarecer coincidencias” entre Morena y el ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, sobre la visión 
de país, aceptó participar como candidato a Senador por este partido político. (N principal) 
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AM: UAQ TRABAJA EN PLAN PARA REFORZAR SEGURIDAD INTERNA 
Por Ana Spíndola 
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) trabaja en un programa integral de seguridad para atender la 
problemática de diferentes campus, informó la rectora Teresa García Gasca, quien añadió que también buscan 
recursos para atender dicha situación. La rectora señaló que este programa va desde la sensibilización de la 
comunidad universitaria hasta el uso de tecnología avanzada. Enfatizó que algunas cuestiones, como el control de 
accesos y el uso de cámaras de vigilancia, implican un presupuesto que la UAQ no tiene. “Queremos hacer un 
cambio en el control de accesos, pero eso nos tomará más tiempo, porque hay que hacer cambios estructurales en 
las fachadas para poder tener los enrejados de forma correcta y las casetas de vigilancia también”. (AM principal) 
 
CQ: GILBERTO HERRERA VA CON MORENA 
Por Hilda Navarro 
El exrector de la UAQ se decidió a participar en la contienda electoral; lo hará en primera fórmula para el Senado 
de la República, con Celia Maya. (CQ principal) 
 
PA: GILBERTO POR MORENA  
Por Fernando Venegas Ramírez 
Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro y la magistrada Celia Maya García, son 
la fórmula al Senado de la República por el principio de mayoría relativa votada y aprobada ayer por la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena en la Ciudad de México. Orgulloso de esta dupla de superlujo, el presidente 
estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Carlos Peñafiel Soto, aseguró “vamos por ganar el estado de 
Querétaro para este proyecto alternativo de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador”. Confía el 
dirigente en que entren sus dos aspirantes al Senado, porque lo encabeza un hombre con gran prestigio académico 
y reconocimiento en la sociedad queretanas y una mujer (dos veces candidata al gobierno) de gran trayectoria. Los 
números dicen, según Peñafiel, que el PRI se desplomó y está alrededor del 13 por ciento, por lo que ve la 
competencia sólo entre dos: Morena y PAN. (PA principal) 
 
EUQ: MORENA DESTAPA A EX RECTOR DE LA UAQ PARA EL SENADO 
Por Víctor Polenciano 
Gilberto Herrera Ruíz, ex rector de la UAQ, será candidato de Morena para el Senado, lo anterior lo dio a conocer el 
partido a través del dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, en Asamblea Nacional Electiva este 
fin de semana. (EUQ principal) 
 
CQRO: AMÉRICA SE MANTIENE INVICTO  
Con gol de último minuto y sin hacer mucho, el equipo América se salvó de una vergonzosa derrota al empatar 1-1 
en su visita a Tiburones Rojos de Veracruz, en duelo que cerró la Fecha 8 del Clausura 2018. (CQRO principal) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO  
Por Morales OBREGON 
*PAN, riesgosa decisión. *Gilberto Herrera, sí. *Factor Ernesto Luque. Independientemente de filias o fobias hay 
que reconocer que el político más conocido, mejor posicionado y, por ende, con mayor intención de voto –según 
varias encuestas hasta ahora- es el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. Por eso es que resulta extraño (por 
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decir lo menos) que el PAN esté a punto de dejarlo fuera de la postulación al Senado de la República o a la 
Presidencia Municipal de la capital. Hace unos años el mismo partido cometió el error de postular como candidatos 
a amigos o familiares… y perdieron. A ver si la historia no se repite. QUE SIEMPRE SÍ… Tal como se adelantó en 
este espacio, el exrector Gilberto Herrera Ruiz no cumplió la promesa de abstenerse de saltar a la política y es 
oficialmente desde ayer candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Senado. Casi seguro, 
enfrentará desde esa posición a las fórmulas del ex alcalde Mauricio Kuri con Guadalupe Murguía por el PAN y, esa 
sí seguro, de Ernesto Luque y Ana Bertha Silva por el PRI. Ahora el segundo lugar, que también da un lugar en la 
Cámara alta, ya no será por deducción, sino por competencia. Volará pelo, pues. FACTOR LUQUE. Ahora que ha 
quedado definida la candidatura para el Senado en el PRI, a Ernesto Luque Hudson le llega la oportunidad de 
perfilarse al interior del partido como un líder que logre unificar y fortalecerlo de cara a los comicios. Una gran 
responsabilidad tendrá Luque de lograr que sus compañeros entiendan que lo importante de estas fracturas, 
derivadas de su postulación en lugar de Braulio Guerra o Hugo Cabrera, es la rehabilitación y que todos deben 
contribuir con madurez para no llegar debilitados a la elección. Mucho trabajo le viene a Luque Hudson para lograr 
esa unidad que hoy tanto necesita el PRI: De lograrla podría colocarse como una carta fuerte para las elecciones 
del 2021. NI UNA NI OTRA. Dado que los “pejistas” ya tenían desde hace meses sus cartas para el Senado, el amago 
de Braulio Guerra de irse del PRI a Morena quedó sólo en eso. Ante el grave desaire que le hicieron en el tricolor, 
luego de tanto trabajo para ser postulado al Senado, hay versiones que aseguran que Guerra Urbiola presionó para 
que le volvieran a entregar la dirigencia estatal del partido, una jugada que tampoco le salió al diputado federal con 
licencia. Las mismas versiones sostienen que no se la dieron por una cuestión de legitimidad, ya que tras haberse 
reunido en varias ocasiones con los mandos nacionales de Morena en busca de una oferta para desertar del PRI es 
considerado como un traidor dentro del partido. ¿Será? El caso también es que no es bien vista su relación de 
cercanía con panistas recalcitrantes como Guillermo Vega, Luis Nava y Enrique Vega Carriles. Mucho menos en 
estos momentos. PRISAS. Esta semana y por los tiempos que tienen encima, en el Partido Acción Nacional (PAN) sí 
que hubo nerviosismo, tanto que para la designación del segundo bloque de candidatos la sesión de la Comisión 
Permanente que se haría en el CDE-PAN se cambió al Comité Municipal. Corrieron para allá dado que llegarían 
algunos de los incómodos. Y luego a la mera hora todo se canceló. Ahora será la Comisión Permanente Nacional 
quien determine y designe candidatos del segundo bloque, entre los que están la presidencia municipal de 
Querétaro y escaños del Senado (las manzanas de la discordia), así como diputaciones federales, para algunos 
desdeñadas y para otros ambicionadas. PRD TAMBIÉN. Sucede algo similar en el PRD, pues resulta que también 
será su Comité Ejecutivo Nacional el que intervendrá en la designación de sus candidatos locales y esto lo hará de 
ya, cuando se definan las posiciones de senadores y diputados federales. Esta acción sólo se dará en dos estados de 
la República: Colima y Querétaro, donde sus respectivos dirigentes no han tenido la capacidad de negociar con los 
grupos internos. Sería un duro revés para Adolfo Camacho ya que la ecuación se la cambian allá, dado que los 
equilibrios son diferentes y su corriente de "los chuchos" no tienen mayoría en el CEN. GUSTAVO ZEPEDA. Pese a 
los problemas internos que pasa el Revolucionario Institucional debido a la inconformidad de algunos por la 
designación de las candidaturas, hay personajes que logran unificar y sumar adeptos; tal es el caso de Gustavo 
Zepeda, quien es sin duda una de las cartas más fuertes para recuperar esos anhelados espacios. Zepeda Ruiz se 
enfrentará con Toño Zapata por la diputación del distrito 7, en donde sin duda se dará una de las competencias 
más peleadas. Y en caso de ganar Zepeda Ruiz le estará significando tener un futuro fuerte para el 2021. Es joven y 
tiene experiencia. PRESIDENTE EXPRÉS. En menos de 5 minutos Josué Guerrero Trápala, mejor conocido como 
“El Chepe”, logró lo que a muchos políticos les lleva años de trabajo y cabildeo: convertirse en presidente 
municipal de Corregidora. Y es que de ser el secretario privado del ahora precandidato ciudadano al Senado, 
Mauricio Kuri, “El Chepe” también puede presumir una carrera meteórica en la política, ya que en sesión del 
Cabildo del pasado lunes pasó de ser el suplente de Luis Vega Ricoy a regidor y un minuto después a ocupar la 
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alcaldía con sólo un voto en contra. ¿Y la oposición, Apá? LA DESPEDIDA. Sólo aplausos y parabienes en su carrera 
política se llevó Mauricio Kuri al dejar en definitiva la presidencia municipal de Corregidora. Y es que más que una 
sesión de Cabildo en la que se esperaría que la oposición cuestionara el abandono de la responsabilidad para la 
que fue electo,  “Mau” -como le dicen los regidores- sólo recibió “flores” y pronósticos de años de éxito. SE VA. Que 
siempre sí se va Esaú Magallanes Alonso de la dirigencia de Canacintra estatal para convertirse en candidato a 
diputado federal por el segundo distrito. Si bien meses atrás aseguraba que no dejaría la representación de los 
industriales por incursionar en la política, y mucho menos dejar “la mesa servida” para que otra persona encabece 
la reunión nacional de Canacintra que tendrá este año como sede la entidad, pues que siempre sí lo 
convencieron los dirigentes del PRD y PAN y en esta semana hará efectiva su renuncia. SAN JUAN INSEGURO. La 
inseguridad es y seguirá siendo el tema que más da de qué hablar en San Juan del Río. La semana pasada quedó 
demostrado que nada ni nadie puede detenerla; el homicidio de un joven estudiante en un intento de robo en las 
inmediaciones del Puente de la Historia, sí, ese mismo espacio del que tanto se habló por la construcción del 
polémico puente peatonal del alcalde Guillermo Vega, donde se pretendía generar un espacio seguro para la 
convivencia familiar, encendió la alerta roja pues los hechos violentos van en aumento y cada vez son más las 
víctimas. Casos que parecieran no preocuparle al secretario de Seguridad, Arturo Calvario, pues mientras los 
delitos van en aumento, él se da el tiempo de viajar con toda calma a la Ciudad de México para apoyar a Ricardo 
Anaya en su toma de protesta. Ni la manifestación de la semana pasada, en la que se exigió mayor seguridad, le 
intranquilizó, mucho menos el escándalo en redes sociales por el abuso policial y exceso de la fuerza pública en 
que incurrieron sus policías. Aún faltarán muchas cosas más por ver en materia de inseguridad ante la apatía de 
autoridades municipales que no tienen que preocuparse por la delincuencia, pues sus casas y las de sus parientes 
siempre están bien resguardadas por elementos policiacos que bien podrían estar patrullando las calles. Se creía 
que el verdadero conflicto universitario estaría en la revisión contractual y salarial del STEUAQ, pero no: Laura 
Leyva sorprendió a todos al conseguir que la asamblea de trabajadores aceptara el 3.8% de incremento salarial. 
Que por pura voluntad política, dijo. No obstante, a dos semanas de un posible estallamiento a huelga lo que 
preocupa es la actitud del SUPAUAQ y sus dos dirigencias: la de Saúl García afirma que están a punto de llegar a un 
acuerdo, mientras que la de Nuri Villaseñor dice que no hay tal acercamiento y de no recibir el 7% de incremento 
salarial podrían llevar a huelga a la institución. La situación aquí es que en caso de que Nuri y su asamblea no 
acepten las propuestas universitarias, tienen todos los recursos humanos para llevarla a cabo, ya que cuenta con el 
apoyo de 11 de las 14 unidades académicas que integran la UAQ, así que habrá que esperar que también en este 
caso exista esa "voluntad política". ESO ES MOVILIDAD. El secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, 
Mauricio Cobo Urquiza, viajó esta semana a Kuala Lumpur, Malasia, para participar en el Foro Urbano Mundial, 
establecido por la Organización de las Naciones Unidas, que se desarrolló del 7 al 13 de febrero. Acudió para 
presentar los resultados del proyecto que aprobó en 2017 el programa ONU-Hábitat, para construir un espacio 
público demostrativo en la comunidad de Santa María Magdalena, y por el cual el municipio recibió un fondo 
económico por 100 mil dólares, además de obtener pase directo para participar en este evento. (DQ 1 y 4) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
SALUDO DESDE PLAZA DE ARMAS. Hoy se conmemora el 105 aniversario del Ejército Mexicano, institución 
esencial para garantizar la seguridad, auxilio y estabilidad en todos los estados de la República. Desde estas 
páginas hacemos un cálido reconocimiento a los valientes miembros de nuestras fuerzas armadas, en la persona 
del comandante de la XVII Zona Militar, General de Brigada DEM CÉSAR GÓMEZ LÓPEZ. Agua de febrero tiene 
buen venero. (PA 1) 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
GILBERTO HERRERA, CANDIDATO DE MORENA. ¡Sorpresa!: Sabino. Celia Maya en la fórmula del ex rector. PAN: 
Mauricio Kuri y Lupita Murguía. PRI: Luque Hudson y Ana Bertha Silva. Nava a la capital; Marcos, pluri federal. Ya. 
Gilberto Herrera Ruiz y Celia Maya García son los candidatos de Morena al Senado de la República frente a la 
fórmula Mauricio Kuri-Guadalupe Murguía del PAN y la de Ernesto Luque-Ana Bertha Silva del PRI. 
Adicionalmente, la panista Adriana Aguilar Ramírez –muy cercana a Ricardo Anaya- entraría por la vía 
plurinominal. Recapitulemos. Las únicas novedades son el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro y la 
secretaria de Fortalecimiento Interno de Acción Nacional. De Gilberto –científico de gran prestigio- se habló 
mucho, pero sin seguridad de que aceptaría la postulación. Al menos dos veces se reunió en las últimas semanas 
con la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional, Yeidckol Polevnski, enviada de Andrés Manuel López 
Obrador, y otras tantas con el dirigente estatal Carlos Peñafiel Soto. De hecho esperaban que aceptara ser 
presentado en la visita de El Peje, en el mitin del 9 de este mes. López Obrador le levantaría la mano, junto al 
candidato a presidente municipal Adolfo Ríos. Tiempo, pidió el rector, para consultar con los suyos. Familia y 
aliados. Hasta este domingo en que PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, adelantó en la web, su inclusión 
en el dictamen de aprobación para el registro de candidatos a senadores, votado unas horas después en la 
asamblea de Morena. Gilberto Herrera Ruiz, rector 16 de la UAQ, es el cuarto jefe universitario que opta por un 
cargo de elección popular. Antes de él lo hicieron Mariano Palacios Alcocer (senador en 1982), Braulio Guerra 
Malo (presidente municipal de Querétaro en 1988) y Dolores Cabrera Muñoz (candidata a alcaldesa en 2006). El 
caso del doctor Herrera tiene algunas similitudes con el de Mariano Palacios, porque ambos se confrontaron con 
los gobernadores en turno: Rafael Camacho Guzmán y Francisco Domínguez Servién, encabezando marchas y 
mítines de protesta por atropellos o falta de apoyo a la alma mater. En su tiempo, Palacios –que ya había sido 
diputado local y presidente municipal- fue el abanderado del partido casi único, ganando la elección al Senado, de 
donde se catapultó en 1985 a la gubernatura y cargos nacionales e internacionales. Hoy Gilberto –que revolucionó 
y mejoró sensiblemente a la UAQ, a pesar de la oposición del gobierno panchista- va por el partido que pretende 
romper el bipartidismo en Querétaro y lidera todas las encuestas para la elección presidencial del 1 de julio 
próximo. Con todo, el resultado es impredecible. A 131 días de los comicios, las campañas no han iniciado 
oficialmente y a pesar de la ventaja de López Obrador se advierte una elección a tercios con gran incógnita por 
parte de una gran franja de indecisos, el estreno de los independientes y, sobre todo, el comportamiento de los 
milenials que pueden definir el futuro de México. Así de fácil. Así de difícil. -GALERÍA LIBERTAD- Nueva estrella. 
Adriana Aguilar Ramírez, abogada por la Universidad Contemporánea de Querétaro, de 33 años de edad, pertenece 
al grupo cercano al candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es parte de la reserva de 
Ricardo Anaya para el 2021. No la pierda de vista.  -CHUCHO EL ROTO- Hilton CDMX. Carlos Peñafiel Soto, 
presidente del Movimiento Regeneración Nacional, acudió con los morenos queretanos a la protesta de Andrés 
Manuel López Obrador como candidato presidencial de Morena-PT y PES, que está muy contento por el fichaje de 
Gilberto Herrera Ruiz, universitario hasta ahora apartidista y que resulta una carta de lujo en la nómina aprobada 
ayer. Para lo que viene. -ANDADOR LIBERTAD- Foro Sol. Nutrida delegación queretana acompañó al candidato 
presidencial del PRI-PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña en su acto de ayer, en la Ciudad de 
México. Ahí estuvieron el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, el aspirante a presidencia municipal 
Pancho Pérez Rojas, el edil de El Marqués, Mario Calzada Mercado, y los ex candidatos a gobernador Fernando 
Ortiz Arana y Roberto Loyola Vera, entre otros. Enhorabuena.  -CASA DE GOBIERNO- Auditorio Nacional. Memo 
Vega, alcalde de San Juan del Río, Mauricio Kuri, aspirante a senador y Luis Bernardo Nava, carta del PAN en el 
municipio de Querétaro, no podían faltar a la cita con su amigo Ricardo Anaya Cortés, ya candidato a la Presidencia 
de la República por PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Hasta Marco del Prete asistió. Con permiso de Pancho. -
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OÍDO EN EL 1810- Se queda. Braulio Guerra Urbiola decidió quedarse en el PRI, en donde puede convertirse en 
un facto de unidad y conducción, rumbo a las elecciones de este año y para el futuro, luego de que desde arribota.  -
¡PREEEPAREN!- PAN. Luis Bernardo Nava a la presidencia municipal de Querétaro y Roberto Sosa a la alcaldía de 
Corregidora son las confirmaciones de las últimas horas. Quedan fuera Marcos Aguilar y Gerardo Cuanalo en la 
capital. Y Rogelio Vega Vázquez Mellado –que será candidato a diputado local- en Corregidora. Marcos, a querer o 
no, va a San Lázaro por la pluri. De Cuanalo no se sabe. -¡AAAPUNTEN!- Senado. El proyecto de Francisco 
Domínguez para el 2021 es Mauricio Kuri, hoy candidato al Senado de la República, junto con Guadalupe Murguía y 
Adriana Aguilar que fue colocada por Ricardo Anaya en el noveno lugar de la lista plurinominal, para cuando venga 
lo que vendrá. Quedaron fuera el ex gobernador Ignacio Loyola Vera y el ex alcalde capitalino Armando Rivera, 
ambos políticos de peso en Acción Nacional, que seguramente entrarán en planes para mañana. Doy fe. -¡FUEGO!- 
Kaput. ¿Qué irá a decir ahora el insuflado edil Marcos Aguilar Vega, que no quería la diputación plurinominal 
porque son para viejitos y pedía se la guardaran para cuando tuviera 55 años?  El alcalde vendedor, que si hubiera 
sido bueno estaría puesto para la reelección o el Senado, es una de las peores decepciones políticas y ahora deberá 
conformarse con el obsequio del fueron para cuando vengan las investigaciones. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
CANDIDATOS. Hay acuerdo en el PAN. Luis Bernardo Nava será el candidato para el Gobierno capitalino y Roberto 
Sosa, para el de Corregidora. Marcos Aguilar estará en la lista de representación proporcionar para la Cámara de 
Diputados y Rogelio Vega Vazquez Mellado buscará el voto en el distrito V, como candidato a una diputación local. 
Falta definir si Gerardo Cuanalo también buscará un lugar en el Congreso local o se integra a la administración 
estatal. Este martes se hará el anuncio oficial. QUE SIEMPRE SÍ. Dijo que lo suyo era la vida académica. También 
que no tenía partido. Incluso, que no participaría en el proceso electoral. Y resultó que Morena anunció que 
Gilberto Herrera Ruiz tiene mano en las candidaturas al Senado. Lo acompañará Celia Maya García, como era por 
todos esperado. Durante las precampañas circularon varias encuestas y en todas salió bien posicionado el exrector 
de la UAQ, quien podría complicarle el camino al candidato del PRI y, en una de esas, sacarlo de la jugada. QUE 
SIEMPRE NO. El priista ‘Pancho’ Pérez ya es candidato a presidente municipal de Querétaro y mañana se sumaría 
a la contienda el panista Luis Bernardo Nava. Del lado de Morena se habló de Adolfo Ríos; bueno, habló el dirigente 
estatal de ese partido, pero sería el propio Ríos quien se echaría para atrás, tras afirmar que en el Encuentro Social 
no se ha decidido nada, aunque agradeció el reconocimiento. Ríos sí quiere, pero insiste en esperar a que la 
dirigencia nacional respalde la propuesta. EL PRIMERO. Hubo hasta lanzamiento de sillas, pero al final se lograron 
algunos consensos en el Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, del PRD. Se aprobó apoyar la candidatura 
del queretano Ricardo Anaya, quien tomó protesta este domingo. En cuanto a candidaturas a diputaciones 
federales, el ungido para el Distrito II es Esaú Magallanes, actual presidente de Canacintra. Todavía faltan los 
demás distritos federales y las postulaciones para el Senado, que esperamos sean menos violentas. (AM 1 y 8) 
 
BAJO RESERVA  
VINCULAN A RÍOS CON EL PRI. Nos dicen que el ex portero Adolfo Ríos, quien este fin de semana se echó una 
cascarita con algunos reporteros queretanos, fue balconeado ayer pues algunos de sus detractores publicaron en 
redes sociales unas fotografías que presuntamente corresponden al pasado proceso electoral. En las imágenes se 
observa a don Adolfo con una camisa blanca y los logotipos del PRI mientras participaba en un acto de campaña en 
favor del entonces candidato tricolor a la presidencia municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado. 
FESTEJARÁN EL DÍA DEL EJÉRCITO. Nos platican que el día de hoy el gobernador Francisco Domínguez visitará la 
Séptima Zona Militar, que encabeza el general César Gómez. El mandatario queretano presidirá el desayuno con el 
cual se conmemorará el CV aniversario del Ejército Mexicano. Será un acto, nos informan, al que asistirán 
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presidentes municipales, legisladores y representantes de la iniciativa privada. Con esta actividad, Pancho retoma 
su agenda, un día después de que asistió a la toma de protesta de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la 
República por la coalición Por México al Frente. QUERÉTARO, EPICENTRO DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA. 
Nos comentan que Querétaro es hoy uno de los destinos más atractivos para los inversionistas del sector 
aeronáutico que llegan a México o deciden ampliar sus proyectos. Este es uno de los motivos por el que ya se 
prepara el Aerospace Meetings, que inicia el próximo martes en el Querétaro Centro de Congresos. Este evento, nos 
dicen, es una plataforma para las compañías de este ramo que buscan incrementar sus negocios. (EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Entre frases como la de “No me van a doblar” de Ricardo Anaya, un “Será una de las batallas más difíciles de 
nuestra historia” de José Antonio Meade y “Con terquedad voy a acabar con la corrupción” de Andrés Manuel 
López Obrador; ayer, cada uno de ellos rindió protesta como candidato presidencial ante las respectivas fuerzas 
políticas que los postulan para la elección del 1 de julio. Pero fueron las listas de candidatos plurinominales al 
Senado del PAN y de Morena las que encendieron, desde el sábado, no solo las redes sociales; sino a un sinnúmero 
de militantes de estos partidos, debido a los nombres que incluyeron. Por ejemplo, Mancera en la del blanquiazul y 
¡Napoleón Gómez Urrutia, el dirigente minero exiliado en Canadá desde hace 12 años y acusado de defraudar a los 
trabajadores con 55 millones de dólares!; además del exdirigente nacional del PAN, Germán Martínez. En el caso 
del PAN,  la lista de candidaturas -en este orden- incluyó los siguientes nombres: 1) Josefina Vázquez Mota, 2) 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, 3) Indira de Jesús Rosales San Román, 4) Damián Zepeda Vidales, 5) Kenia López 
Rabadán, 6) Rafael Moreno Valle Rosas, 7) Cecilia Romero Castillo, 8) Marko Antonio Cortés Mendoza, 9) Adriana 
Aguilar Ramírez, 10) Luis Felipe Bravo Mena, 11) María Eloísa Talavera Hernández, 12) César Jáuregui Robles y 
13) Maribel Vargas Licea. En la de Morena, están: 1) Blanca Piña Gudiño, 2) Aníbal Ostoa Ortega, 3) Olga Sánchez 
Cordero, 4) Ricardo Monreal, 6) Ifigencia Martínez, 6) Napoleón Gómez Urrutia, 7) Maribel Villegas Canche, 8) 
Germán Martínez Cázares, 9) Néstora Salgado García, 10) José Antonio Álvarez Lima y 11) Imelda Castro. (CQRO) 
 
CAUSA Y EFECTO 
Por Jaime Robledo 
Las estrategias para las campañas serán diferentes a lo mostrado hasta ahora. (...) Todo lista para que se definan 
las candidaturas del PAN, y se palomeen las listas propuestas el comité nacional del blanquiazul. Entre hoy y el 
próximo miércoles deben de quedar todas, se confirmarán, como se menciona, que Luis Bernardo Nava será el 
abanderado blanquiazul a la capital, y el actual edil capitalino Marcos Aguilar Vega, irá a una diputación 
plurinominal, aunque no tenga los 55 años como lo mentó, por eso “nunca hay que decir nunca”. (EUQ 5) 
 

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 

ELS: 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 



 
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 13 
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