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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
PRESENTA IEEQ CONVOCATORIA PARA DIFUSORES OFICIALES DEL PREP 
Fue presentada la convocatoria para difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), para el proceso electoral ordinario 2017-2018. La 
misma está dirigida a instituciones académicas y medios de comunicación interesados en difundir, a través de sus 
portales de internet, los resultados del PREP los días 1º y 2 de julio del presente año. En sesión de la Comisión 
Transitoria para el Seguimiento de las Actividades del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, se llevó a cabo la 
exposición del Proceso Técnico Operativo y el Procedimiento para el reclutamiento y selección de supervisores, 
capturistas/verificadores, digitalizadores y acopiadores del PREP. El objetivo de este último procedimiento es 
incorporar a personal con las mejores habilidades para ejecutar las tareas de acopio y digitalización, así como el 
procesamiento y verificación de los resultados plasmados en las Actas PREP. La convocatoria para difusores 
oficiales y el procedimiento antes mencionado, los cuales fueron presentados por el Coordinador de Informática, 
Raúl Islas Matadamas, serán sometidos a la consideración del Consejo General. Por otra parte, se dio a conocer el 
procedimiento de reclutamiento y contratación de Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, 
en el que se dio cuenta del acompañamiento que ha realizado personal de la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana del IEEQ, en materia de capacitación y asistencia electoral. El Director Ejecutivo, 
Daniel Dorantes Guerra, informó que de las mil 590 personas que accedieron a la etapa de entrevista, fueron 
designadas las 97 que habrán de ocupar los cargos de Supervisoras y Supervisores Electorales,  así como las 648 
que fungirán como Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, en el proceso electoral 2017-2018 en 
Querétaro. El Presidente de la Comisión Transitoria, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, destacó la relevancia de los 
temas abordados, los cuales abonan a la transparencia, la certeza y la confianza tanto en el PREP como en el 
proceso electoral en su conjunto. Estuvieron presentes el Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano; la 
Secretaria de la Comisión, María Pérez Cepeda; la consejera Gema Nayeli Morales Martínez y el consejero Luis 
Espíndola Morales; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa; así como las representaciones de los 
partidos PRD, PES, NA, Morena y QI. (N 5) 
 
http://www.6enpunto.mx/elecciones/elecciones-qro/presenta-ieeq-convocatoria-difusores-oficiales-del-prep/ 
 
https://codigoqro.mx/2018/02/17/ieeq-convoca-a-instituciones-medios-difusores-oficiales-del-prep/ 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/presenta-ieeqcomunica-convocatoria-para-difusores-oficiales-del-
prep#.Wonz29lKjtE.twitter 
 
https://www.facebook.com/Agencia7Foto/posts/868407530030472 
 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/02/18/presenta-ieeq-la-convocatoria-difusores-oficiales-del-
prep/ 
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
EN MARZO DEFINEN INDEPENDIENTES 
Por Montserrat García 
Octaviano Sánchez Martínez, precandidato independiente que aspira a la candidatura por el IX Distrito local, 
informó que en los primeros días de marzo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) emitirá los 
resultados sobre la validación del respaldo ciudadano. “Es a principios de marzo cuando tienen que emitir esta 
resolución de cuáles fueron validados, obviamente esto tiene que ser así, porque a partir de abril vienen los 
registros como candidatos, tanto de los partidos políticos, como de aquellos que en su momento logremos estos 
respaldos ciudadanos para registrarnos como candidatos”.  Y precisó que existe la posibilidad que haya gente que 
dio su respaldo al proyecto independiente que representa, pero que su credencial del Instituto Nacional Electoral 
(INE) no esté vigente o que tenga suspendidos sus derechos políticos electorales por lo que hay una depuración. 
“El Instituto Electoral de Querétaro tiene que remitir directamente, en colaboración con el INE, lo que son estos 
respaldos ciudadanos y el Instituto Nacional Electoral tendrá que validarlos”. Después de la validación, el IEEQ 
tiene la obligación de, 48 horas antes, prevenir a los aspirantes a candidato independiente para subsanar cualquier 
situación que se presente con los respaldos ciudadanos. Explicó que son diversos factores los que complican las 
candidaturas independientes, como la conformación de una asociación civil y la apertura de una cuenta bancaria 
para transparentar recursos, y darse de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Otro aspecto 
desfavorable, dijo, es el escaso tiempo que se tiene para reunir el respaldo ciudadano, que fue de 30 días naturales, 
y carecer de recursos económicos y humanos. “La veda previa a los respaldos ciudadanos, que no puedes 
publicitarte, que no puedes generar ningún tipo de situaciones para que la gente, incluso, conozca. También la 
situación del hecho de que los aspirantes a candidatos independientes, lo que son esos 30 días naturales, corren 
por propia cuenta o de aportaciones privadas, porque no se recibe ningún ingreso por parte de ningún instituto de 
gobierno”. (ESSJR) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/en-marzo-definen-independientes-1010426.html 
 
DENUNCIAS 
 
COLUMNA TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón  
-LA FRASE DE LA SEMANA- Excusados. El IEEQ se hace de la vista gorda en el lenguagate: Carlos Peñafiel, dirigente 
de Morena, luego de que el Consejo General exoneró a Marcos Aguilar y a Carlos Silva por el manejo de propaganda 
partidista en oficina del Municipio de Querétaro. Mmm. (PA 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DESTRABAN CANDIDATURAS EN PAN; LUIS NAVA ALCALDÍA; MAV PLURI  
Tras semanas de jaloneos, finalmente en las filas panistas hubo acuerdos respecto de las candidaturas pendientes 
y las más relevantes. De acuerdo con información al interior del albiazul, este sábado se definieron temas en lo 
local. Así, Roberto Sosa, integrante del grupo de Ricardo Anaya, será el candidato a la alcaldía de Corregidora, lo 
que deja fuera al Jefe de la Oficina municipal, Rogelio Vega Vázquez Mellado, quien será candidato a diputado 
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federal por el 5° Distrito. Los acuerdos incluyeron que el jefe de la oficina de la gubernatura, Luis Bernardo Nava, 
sea el candidato panista a la presidencia municipal de Querétaro. Además, se acordó que el actual alcalde 
capitalino, Marcos Aguilar Vega, vaya a una Diputación federal plurinominal, ya sea por lista del CEN o en la sexta 
posición de la circunscripción. En cualquiera de las dos entra. Estas candidaturas serán oficializadas el próximo 
martes por las autoridades panistas locales. (AM, EUQ) 
 
ERIC SALAS PEDIRÁ LICENCIA DE SU CARGO COMO DIPUTADO LOCAL EN ABRIL  
Por Marco Estrada  
Luego de que se confirmará que el actual diputado, Eric Salas González, es uno de los primeros candidatos del PAN, 
de cara a los próximos procesos electoral en busca de la reelección, el legislador aseguró que aún no ha definido 
por cuanto tiempo solicitará licencia a su cargo. (AM) 
 
PAN: HABRÍA DESIGNADOS SIN REGISTRO  
Por Zulema López  
El PAN tiene la facultad de dar candidaturas a quienes no se registraron para la contienda. Al ser las candidaturas 
del Partido Acción Nacional (PAN) por designación, estas podrían recaer en alguien que no solicitó su registro, 
pero que el partido considere valioso para la contienda, apuntó María del Carmen Zúñiga Hernández. La diputada 
panista resaltó que la Comisión permanente del PAN tiene la facultad de llamar a quien considere conveniente, ya 
sea que se “apuntara” o no, pues lo que quiere son perfiles capaces de ocupar el cargo. (DQ) 
 
PRI 
 
PRI RATIFICA A LUQUE Y A SILVA COMO CANDIDATOS  
La Comisión Nacional de Proceso Interno del PRI dio a conocer los dictámenes definitivos con los que se ratifica la 
procedencia de los registros de Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva Solórzano para competir por una curul 
en el Senado de la República en el proceso electoral del 1 de julio. (EUQ, AM, N) 
 
REGIDORES PRIISTAS NO BUSCARÁN REELECCIÓN  
Por Monsetrrat García 
Dulce Romero Gallegos y Marcelo Lara Sánchez, regidores de la fracción del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el ayuntamiento sajuanense, expusieron que no buscan la reelección; mientras que seis regidores del 
Partido Acción Nacional (PAN) se registraron para continuar en el cargo otros tres años. Dulce Romero Gallegos, 
dijo que concluirá su periodo como regidora y se mantendrá a la disposición de lo que indique su partido político, 
por lo que dará continuidad al trabajo que a lo largo de su gestión realiza en beneficio de la población. (ESSJR) 
 
MORENA 
 
GILBERTO HERRERA POR MORENA  
Aprobó Morena postular al ex rector de la UAQ Gilberto Herrera Ruiz como candidato al Senado de la República en 
fórmula con la magistrada Celia Maya García. (PA) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TRÁGICO SÁBADO 
Por Víctor González 
Saldo de 4 muertos y 6 lesionadas dejaron 3 accidentes En la 57, a la altura de Santa Rosa Jáuregui, murieron 2 
mujeres; en la 5 de Febrero cayó un motociclista y pereció; y en El Colorado otro hombre falleció atropellado. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: COMBATE A INFORMALIDAD Y PRESENCIA ESTATAL” 
Por Domingo Valdez 
El nuevo presidente de la Canaco en Querétaro, Carlos Habucuc Ruiz Uvalle, señala que entre los retos del 
organismo es capacitar a los socios, abatir la informalidad, crecer en todos los municipios y propiciar el 
incremento del comercio organizado. (EUQ, principal) 
 
AM: SOBREEXPLOTAN 60 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA 
Por Patricia Ramírez 
El punto de equilibrio de extracción del agua del acuífero de Querétaro es 78 metros cúbicos de agua, sin embargo, 
las autorizaciones otorgadas por la Conagua alcanzan 130 metros cúbicos de agua, lo que representa 60 millones 
de metros cúbicos más de lo que debía de extraerse, informó Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal de la CEA. (AM, 
principal) 
 
N: CABALGATA DE LA UNIDAD 
Por Noticias 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y al alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, cabalgaron ayer por 
las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, a fin de hacer un recorrido y entregar los 18.4 km de caminos de saca 
rehabilitados con una inversión de 2.9 mdp y apoyos para repoblamiento ganadero. (N, principal) 
  
PA: PLURI AL SENADO: ADRIANA AGUILAR 
Adriana Aguilar Ramírez, abogada queretana de 33 años, fue incluida por el dirigente nacional del PAN Ricardo 
Anaya en el lugar número nueve de la lista de candidatos de representación proporcional al Senado de la 
República, es una nómina en la que el décimo sitio es ocupado por el ex presidente Luis Felipe Bravo Mena. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGAN 18.4 KM DE CAMINOS DE SACA  
En los festejos por el Centenario del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, el gobernador Francisco Domínguez Servién y el 
alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, encabezaron una cabalgata; entregaron la rehabilitación de unos 
caminos y apoyos para el repoblamiento ganadero. (EUQ, AM, DQ, N, PA) 
 
ABREN AMPLIACIÓN DE VIALIDAD  
Durante la entrega a las y los queretanos de la Ampliación Paseo de la República por parte del presidente Enrique 
Peña Nieto, el gobernador Francisco Domínguez Servién reconoció la ruta transformadora de infraestructura y 
desarrollo impulsada por el gobierno federal. Domínguez añadió que si bien enfrentamos un año complejo que 
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demanda fortaleza institucional y un alto sentido de responsabilidad, se ha dado continuidad a los esfuerzos de 
infraestructura y desarrollo emprendidos por el gobierno de Enrique Peña. “Puedo decirle que en Querétaro ya 
estamos listos. Cuente con nosotros. Cuente con la voluntad de trabajo permanente de mi gobierno y seguiremos 
asumiendo decisiones responsables por el bien de México”, subrayó ante los secretarios de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Salud, José Ramón Narro Robles; y el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega. (PA) 
 
ESTAS SON LAS 20 RUTAS QUE EL PRÓXIMO 21 DE FEBRERO DEJARÁN DE ACEPTAR EFECTIVO  
El IQT informó que 20 rutas más dejarán de recibir el pago en efectivo a partir del 21 de febrero. Las nuevas rutas 
que se suman al pago exclusivo con tarjeta de prepago serán: 5, 10, 12, 19, 27, 38, 41, 43, 44, 56, 61, 65, 77, 77B, 
81, 121, 122, 125, 133 y 136. El IQT reiteró que las tarjetas anteriores del sistema RedQ y la Ruta del Cambio 
seguirán siendo válidas, asimismo Alejandro López Franco, director del IQT, dio a conocer que ya terminaron de 
repartir las 400 mil tarjetas del transporte público Qrobús. (CI, Q, EUQ) 
 
FORTALECEN VÍNCULOS CON ESTADOS DE LA UNIÓN AMERICANA  
Por Diego Armando Rivera  
La reunión bilateral que se espera se dé entre los gobernadores de Estados Unidos de América y México, tienen 
como objetivo impulsar paneles, donde informarán de las bondades del estado y el país como destino receptor de 
inversiones extranjeras, informó Marco del Prete Tercero, titular de la Sedesu. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RESUELVE CONGRESO 50% DE INICIATIVAS REZAGADAS  
Por Mariana Villalobos 
De las 690 iniciativas pendientes que había a finales del mes de enero ya han sido analizadas en el pleno por lo 
menos la mitad, por lo que actualmente existen pendientes alrededor de 350, señaló Antonio Zapata Guerrero 
presidente de la mesa directiva en el Congreso local. El diputado explicó que sus declaraciones iniciales al asumir 
la mesa directiva en las que aseguraba que había 130 iniciativas pendientes fue porque consideró en un solo 
paquete los casos de jubilaciones y pensiones, sin embargo, si se contempla este rubro se ha logrado avanzar casi 
en un 50% en lo que va de su gestión. (Q) 
 
DIPUTADA NIEGA SER IMPRODUCTIVA  
Por Jovana Espinosa  
María del Carmen Zúñiga Hernández, diputada local por el PAN negó que sea una diputada improductiva, tal como 
lo revelan las estadísticas publicadas en la página de transparencia de la 58 Legislatura. Aseguró que ha 
presentado iniciativas de ley de manera individual, además de desconocer la información estadística que mide la 
productividad de los diputados y que el martes pasado publicó El Universal Querétaro. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
PARO DE OPERADORES EN CAPITAL  
A falta de pago durante más de 45 días, operadores y trabajadores del sistema de transporte escolar del municipio 
de Querétaro mantienen paro de actividades. Con 77 camiones y 12 rutas, se han visto afectados alrededor de 15 
mil estudiantes. Aún cuando el municipio de Querétaro emitió un comunicado para informar que el servicio se 
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había normalizado, lo cierto es que después de la 1:00 de la tarde las unidades seguían en el patio de maniobras. 
(PA) 
 
BUSCA CORREGIDORA CERRAR TRIENIO CON ENTREGA DE 2 MIL ESCRITURAS  
Se trata de documentos que dan certeza jurídica a familias de zonas irregulares. Autoridades municipales en 
Corregidora esperan cerrar la actual administración con cerca de dos mil escrituras entregadas en terrenos 
irregulares, para con ello dar certeza a familias que llegaron a vivir a estos predios. Alonso Valdovinos, secretario 
de gobierno, recordó que para este año se proyectan otorgar 700 escrituras para el mes de octubre, como parte de 
los programas. (Q, AM) 
 
ENTREGARÁN MÁS DE 5 MIL CALENTADORES  
El gobierno municipal encabezado por Guillermo Vega Guerrero anunció que en próximas fechas se estarán 
entregando más de 5 mil calentadores solares, así lo dio a conocer el titular de la Secretaria de Desarrollo Social en 
San Juan del Río, Sebastián Ledesma Mina, dijo que debido al éxito que ha tenido el programa de calentadores 
solares se continuarán entregando a las familias de diversas colonias y comunidades en la entidad. (PA) 
 
“SE ATIENDEN NECESIDADES EN EPIGMENIO GONZÁLEZ”  
Por Alma Gómez  
Aspectos como la inseguridad, la recolección de basura y el mantenimiento de espacios públicos, sí han mejorado 
en los últimos 35 meses en la delegación Epigmenio González, según el delegado de dicha demarcación, Óscar 
Gómez. Señaló que con la realización de comités y juntas vecinales llevadas a cabo los días sábados, se han 
conocido las necesidades y problemas de la gente y en caso de que la delegación no pueda resolverlos, éstos se 
canalizan con las dependencias correspondientes. (EUQ) 
 
DESCARTAN RETRASO EN LAS OBRAS DE AMEALCO  
Por Zulema López  
Amealco contará con recursos importantes para aplicar durante el presente año, indicó el alcalde Rosendo Anaya, 
al descartar que el proceso electoral pudiera afectar las obras programadas para el municipio. (DQ) 
 
ESFE ALERTA A CONSTRUCTORES  
Por Armando Rivera  
Los constructores deben tener cautela para no dejarse contratar a finales de las administraciones municipales, 
pues es muy común la práctica de solicitar obra pública y no tener los recursos suficientes, señaló el titular de la 
ESFE, Rafael Castillo. El funcionario indicó que la recomendación es verificar el Sistema Estatal de Alertas, pues ahí 
se pueden checar los flujos de recursos con los que cuentan los municipios. (N) 
 
RÍO BRAVO ARREGLOS Y LOS DESARREGLOS  
Por Luis Montes de Oca y Daniela Montes de Oca  
Vecinos del Río Bravo, El Pocito, Corregidora, manifestaron su preocupación, toda vez que mientras ellos limpian y 
plantan árboles y magueyes, para cambiar la fisonomía de los bordos del dren, otras personas siguen tomando esas 
vialidades para arrojar desperdicio, llantas en desuso, inclusive muebles, propiciando el incremento de fauna 
nociva y un foco de infección. (N) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN 2017, QUERETANOS TRABAJARON MÁS DE 48 HORAS A LA SEMANA  
Por Francisco Flores 
Durante el cuarto trimestre de 2017, casi 30% de la población ocupada del estado de Querétaro 
cumplió con jornadas laborales que superaron las 48 horas semanales, informó el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se detalló que 3% de las 
personas trabajaron menos de 15 horas semanales, mientras que en el otro extremo se ubican las que laboraron 
más de 48 horas semanales (27.9%). (EUQ) 
 
QUERÉTARO, PRIMER LUGAR POR MUERTES DE INFLUENZA  
Por Marittza Navarro 
Querétaro, junto con el Estado de México, es la entidad con el mayor número de muertes por Influenza; un total de 
seis personas han fallecido en el estado producto de complicaciones respiratorias relacionadas con el virus. La 
Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal publicó el reporte de la semana siete de este año, el 
monitoreo “Temporada de influenza estacional” comienza en la semana 40 de 2017 y termina en la semana 20 de 
este año. (EUQ) 
 
OCUPA QUERÉTARO 4TO LUGAR NACIONAL EN DONACIÓN DE ÓRGANOS  
El estado de Querétaro ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en donación de órganos, informó la directora del 
Centro Estatal de Trasplantes, Rosario Hernández Vargas. Señaló que desde el 2006 se lleva a cabo el trasplante de 
órganos en el estado, siendo mayormente de riñón y córnea. (EUQ, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Por si las moscas. Nos cuentan que muy previsor se observó al equipo del presidente Enrique Peña Nieto en su 
visita a Querétaro para la entrega de la ampliación del Paseo de la República, el viernes pasado. En esta ocasión las 
luminarias que utilizaron fueron cubiertas para evitar lo sucedido en la inauguración del Centro Nacional de 
Tecnologías Aeronáuticas, en donde varios funcionarios sufrieron irritación en los ojos por las lámparas utilizadas. 
Nos dicen que de hecho EPN bromeó con el incidente, pues le dijo al gobernador FDS que durante su pasada visita 
al estado se fue “muy irritado”, lo que provocó la hilaridad de varios de los presentes. One for me, one for you. Nos 
cuentan que tras varias semanas de incertidumbre y jaloneos, en el PAN estatal las cosas han comenzado a 
destrabarse y las negociaciones entre los grupos encabezados por el gobernador FDS y el precandidato de ese 
partido a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, avanzan. Nos dicen, como lo adelantamos el pasado 4 de 
febrero en este espacio, que, gol de Pancho, el jefe de la oficina del gobierno estatal, Luis Bernardo Nava, será el 
candidato panista a la presidencia municipal de Querétaro, sin embargo, gol de Ricky, Roberto Sosa será el 
candidato a la alcaldía de Corregidora, lo que deja fuera al jefe de la oficina municipal, Rogelio Vega Vázquez 
Mellado. (EUQ, 2) 
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TABLERO  
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
PAN: Adriana Aguilar pluri al Senado. Hoy. Los principales partidos políticos de México (PRI, PAN/PRD y Morena) 
ratificarán hoy a los candidatos presidenciales, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y Andrés 
Manuel López Obrador y confirmarán sus listas al Senado de la República. En la del PAN, divulgada este sábado 
aparece la joven queretana Adriana Aguilar Ramírez, a quien no deberá perderse de vista. Meade estará hoy 
domingo en el Foro Sol. Anaya en el Auditorio Nacional. Obrador en el Hotel Hilton. Ayer también fue declarado 
procedente el registro del ex delegado de Sedesol Ernesto Luque Hudson como candidato del Revolucionario 
Institucional al Senado de la República, en fórmula con la ex dirigente estatal Ana Bertha Silva Solórzano. En el 
Partido Acción Nacional se espera la confirmación de las candidaturas de Mauricio Kuri González y María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez por el principio de mayoría relativa, pero, como le decía, ya está la queretana 
Adriana Aguilar Ramírez, secretaria de Fortalecimiento Interno, en el noveno lugar de la lista de plurinominales al 
Senado. Adriana, muy cercana a Ricardo Anaya, es abogada por la Universidad Contemporánea de Querétaro, 
participó en los grupos juveniles del PAN fue candidata a regidora con Armando Rivera y secretaria general del 
comité directivo estatal. Tiene 33 años. Esta es la lista de pluris a la Cámara Alta: 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. 13. 
Maribel Vargas Licea. Y en Morena todavía no hay humo blanco. Sigue la incógnita de su hombre para la Cámara 
Alta: Carlos Peñafiel, Luis Bárcenas o Eduardo Miranda, los registrados o… el invitado, Gilberto Herrera, ex rector 
de la Universidad Autónoma de Querétaro.  Se habló también del diputado federal Braulio Guerra Urbiola, quien 
habría decidido mantener su militancia en el PRI. Es posible que el también ex dirigente estatal –que trepó en el 
Muro- tenga nuevas encomiendas en el tricolor, de cara al proceso electoral 2018. ¡Agárrense! -BLANCAS Y 
NEGRAS- Exdelegados. La mexiquense Alejandra del Mor, ex de Paul Ospital, va en la fórmula tricolor al Senado, 
con César Camacho Quiroz, Georgina Trujillo Zentella es candidata del PRI al gobierno de Tabasco y  Miguel Ángel 
Chico, senador por Guanajuato, renunció a su militancia de 40 años y se pasó ayer a Morena.  Los tres fueron 
delegados del Revolucionario Institucional en Querétaro. Morena tiene entre sus cartas para las alcaldías, además 
del portero Adolfo Ríos en Querétaro, a Juan Alvarado para San Juan del Río, Isaac Castro en Tequisquiapan y Jorge 
Lomelí Noriega para El Marqués. Y como diputados federales a Astrid Ortega en el primer distrito y Antonio López 
en el quinto. Está pendiente saber el futuro político de los diputados federales panistas Armando Rivera y Gerardo 
Cuanalo, inscritos como precandidatos al Senado y a la alcaldía capitalina, respectivamente. Esas posiciones 
parecen resueltas para Mauricio Kuri y Luis Armando Nava, de la ganadería Cruz de Mayo. El que tampoco aparece 
aún en las listas del PAN es el alcalde vendedor Marcos Aguilar Vega, de quien hemos dicho podría ser diputado 
federal plurinominal, para no exponerlo al recharzo popular y darle fuero. Él lo ha negado, diciendo que esa 
posición es para viejitos. Pronto sabremos. Por cierto, en la visita presidencial del viernes, muchas admiradoras le 
pidieron selfies a Enrique Peña Nieto, entre ellas Juanita Elías y Esthela Valenzuela, secretaria particular y vocera 
de Marcos Aguilar. Que se equivocaron de presidente, dijeron los ocurrentes. -EL HISTORIETARIO- 1998. Hace 20 
años el joven Ricardo Anaya Cortés, entonces director del Instituto de la Juventud, andaba pintando guarniciones 
en el barrio de San Sebastián, el de la otra banda, en compañía de Antonio Rangel. Hoy domingo será declarado 
candidato a la Presidencia de la República del Partido de la Revolución Democrática, que va en alianza con Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano. En el camino ha sido líder local y nacional de su partido, diputado federal y 
presidente del Congreso de la Unión, subsecretario de Turismo, coordinador del programa emblemático del 
sexenio panista 2003-2009 y particular del gobernador. A sus 39 años, que cumplirá el próximo día 25, el abogado 
por la Universidad Autónoma de Querétaro, está en el segundo lugar en las preferencias electorales, a 132 días de 
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las elecciones. Compite con el #ya sabes quién de Morena y el #yomero del PRI en una carrera a tercios y gran 
cantidad de indecisos, en la que todo puede pasar. Hace casi ocho años Ricardo Anaya nos acompañó en la 
presentación de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, en varias de las celebraciones de aniversario, en los 
noticieros de Integra y en visitas a nuestra redacción. Desde esta trinchera lo hemos visto crecer hasta convertirse 
en el primer candidato queretano a la Presidencia de la República, desde 1829, cuando se la arrebataron a Manuel 
Gómez Pedraza que pudo desempeñar el cargo de 1832 a 1833. Aquí una pausa reflexiva sobre la candidatura del 
también panista Diego Fernández Cevallos en 1994, a quien todos reconocemos como queretano pero la historia lo 
registra como nacido en la Ciudad de México, caso similar al de Anaya, pero al que en todos los medios destacan su 
queretanidad. Tanto que aquí, en el municipio de Amealco, inició su precampaña y luego hizo una exitosa 
presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde el ex director Agustín 
Alcocer lo recuerda como el alumno más brillante. La decana, historiadora y crítica de Acción Nacional, Natalia 
Carrillo García, que ha visto el surgimiento, desempeño y trayectoria de todos, ha dicho de Anaya: “Mejor 
imposible”. Hace tres años Ricardo Anaya fue mencionado como una posible carta para el gobierno de Querétaro, 
pero prefirió cederle el paso a Francisco Domínguez y apoyar su triunfo desde las dirigencia nacional del PAN. Hoy 
está en la carrera presidencial, rodeado de panistas, perredistas, naranjas y ex priistas, con posibilidades de 
convertirse en el tercer presidente panista, después de Vicente Fox y Felipe Calderón. La política es así. -JUGADA 
FINAL- Nace una estrella. A los que esperaban una senaduría para Marcos Aguilar y se la dieron a Adriana Aguilar, 
que así de golpe y porrazo entra en la carrera del 2021, un confundido y anayista ¡JAQUE MATE! (PA, 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
NAVA A QRO, SOSA AL PUEBLITO. Ya se sabe, ya se supo que LUIS BERNARDO NAVA será el candidato del PAN a la 
presidencia municipal de Querétaro y ROBERTO SOSA en CORREGIDORA A ROGELIO VEGA VÁZQUEZ MELLADO lo 
enviarán como candidato a diputado por el quinto distrito y al alcalde vendedor y bicicletero MARCOS AGUILAR 
VEGA como plurinominal a San Lázaro. Agua futurista, servida y lista. (PA, 1) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX  
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

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