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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 
PRESENTAN EN COMISIÓN DEL IEEQ MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-
2018 
En sesión extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), fueron  presentados los materiales y documentación electoral, con los 
diseños y especificaciones técnicas, del Proceso Electoral 2017-2018 en la entidad. Estos se refieren a las boletas 
de la elección para diputaciones locales y para la elección de ayuntamiento; actas de escrutinio y cómputo de 
casilla, plantilla braille para ambas elecciones; guía de apoyo para la clasificación de los votos; acta de la jornada 
electoral, constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital y para el consejo 
municipal; hoja de incidentes; entre otra documentación necesaria para las elecciones. Respecto de los materiales 
electorales, se presentaron los modelos de las urnas para las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamiento, 
cinta adhesiva para urnas y paquete, porta urnas, gran caja contenedora y cancel electoral o mampara. Dicha 
presentación estuvo a cargo del Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del 
IEEQ, Roberto Ambriz Chávez. Lo anterior, en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del INE, basado en el 
acuerdo INE/CCOE001/2017 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba el 
diseño de los formatos únicos de boleta y demás documentación, los modelos de materiales electorales y los 
colores a utilizar por los organismos públicos locales en el proceso electoral local 2017-2018. EN RUTA A LOS 
COMICIOS. A penas el sábado pasado, el IEEQ presentó la convocatoria para difusores oficiales del PREP para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018. Esta convocatoria 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. 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. (EQNO, Q, PA 6, EUQ 9, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/20-02-2018/presentan-material-electoral-oficial-para-proceso-
2018 
 
http://plazadearmas.com.mx/presenta-ieeq-papeleria-2018/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/presentan-ieeq-materiales-documentacion-proceso-electoral/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1087818053/presentan-en-comisi%C3%B3n-del-ieeq-materiales-y-
documentaci%C3%B3n-del-proceso-electoral-2017-2018 
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http://elqueretano.info/trafico/presenta-ieeq-materiales-documentacion-del-proceso-electoral-2017-
2018/attachment/ieeq-boleta/ 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/334510/0/presentan-materiales-y-documentacion-para-proceso-
electoral-en-queretaro/ 
 
https://informativodequeretaro.com/presenta-ieeq-materiales-y-documentacion-del-proceso-electoral-2017-
2018/ 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
PIDE MÁS TIEMPO DE PRECAMPAÑA 
Por Marco Estrada 
Octavio Ontiveros, aspirante a la presidencia municipal de Querétaro por la vía independiente, solicitó al TEEQ que 
ordene ampliar el plazo de obtención de respaldo ciudadano, toda vez que un mes no fue suficiente por la falta de 
financiamiento público y la cantidad de firmas requeridas. Tras la negativa del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) de aumentar 15 días para que se obtuvieran las 13 mil 958 firmas que se requerían para ser 
registrado como candidato, el precandidato ciudadano acudió al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
(TEEQ), de quien se espera que se pronuncie en una semana. Los cincos aspirantes independientes a la alcaldía 
capitalina tuvieron desde el 8 de enero hasta el 6 de febrero para obtener el respaldo del 2 por ciento del listado 
nominal; Octavio Ontiveros pudo obtener 12 mil 300 apoyos, lo cual demuestra que la ciudadanía si aceptó su 
proyecto, pero faltó tiempo y recursos, dijo. El aspirante a alcalde denunció que el IEEQ no realizó “su chamba” 
toda vez que no generó suficientes estrategias para sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que es el “respaldo 
ciudadano”, toda vez que había personas que pensaban que era un voto o un compromiso electoral. “Todavía esto 
no termina, estamos puestos en la esperanza de que el TEEQ nos dé la razón y por lo menos nos dé una prórroga 
de 15 días, creemos que a pesar de todos los obstáculos pusimos 12 mil 300 apoyos, yo creo que no es que no se 
acepte un proyecto, faltó tiempo. No hay tiempo, no hay los recursos financieros, creo que lo más equitativo es 
pedir un periodo mayor”. Octavio Ontiveros se dijo convencido de que sustentó adecuadamente su proceso de 
impugnación, por lo que espera que a la brevedad el TEEQ se pronuncie a favor de otorgarle dos semanas más de 
precampaña. Además, recordó que existe jurisprudencia favorable, toda vez que hace tres años la autoridad federal 
autorizó ampliación de plazo a diversos candidatos independientes. Sobre el proceso electoral, el aspirante a edil 
capitalino destacó que es inequitativo que a los partidos políticos les pidan una menor cantidad de respaldos 
ciudadanos, además que a ellos se les otorgan recursos públicos para financiar las precampañas. De los 50 
aspirantes independientes que participaron en la obtención de respaldo ciudadano al menos tres manifestaron su 
inconformidad con el tiempo otorgado por la autoridad electoral, Octavio Ontiveros (aspirante a alcalde), Alicia 
Colchado y Alberto Marroquín (aspirantes a diputados locales). (AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/20/pide-independiente-aumentar-plazo-precampana 
 
ENCUENTRO DE PLURALIDAD POLITICA EN UAQ 
 
PARTICIPAN PES, PRD, CONVERGENCIA Y MORENA EN ENCUENTRO POLÍTICO ORGANIZADO POR LA UAQ 
Con el objetivo de conocer sobre la diversidad de la vida política del estado de Querétaro y el país, la Facultad de 
Derecho de la UAQ organizó el Encuentro Estatal de Pluralidad Política, en el que participaron los presidentes del 
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PES, Morena, PRD y Convergencia Querétaro. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, exhortó a los partidos 
políticos a esperar voces críticas de los universitarios durante este proceso electoral, las cuales pondrán en 
entredicho las propuestas presentadas que permitirán empujar mejores ideas. Lo anterior, dijo, requerirá además 
la participación de todos los ciudadanos. LA DEMOCRACIA EXIGE PARTICIPACIÓN. Durante una breve 
intervención, Luis Octavio Vado Grajales, en representación del IEEQ, destacó a la democracia como un 
instrumento que exige tener la participación de los ciudadanos, pero que también ayuda a formarlos, por lo que no 
había ejercicio más democrático que la libre discusión de las ideas, misma que da la posibilidad de decidir. (CI, EUQ 
5) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/20-02-2018/la-uaq-difunde-diversidad-politica-estatal-con-
encuentro 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/participan-pes-prd-convergencia-y-morena-en-encuentro-politico-
organizado-por-la-uaq/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATOS  
 
RÍOS ANUNCIA QUE PUEDE SER CANDIDATO Y DIRIGENTE 
Por Rubén Pacheco 
El presidente estatal del PES, Adolfo Ríos, se dijo respetuoso de los tiempos para que la coalición “Juntos Haremos 
Historia” defina su candidatura a la presidencia municipal de Querétaro. Cabe recordar que el IEEQ contempla que 
del 12 al 16 de abril los partidos deberán registrar a sus candidatos, por ello, reitero, no hay prisa para la coalición. 
Sin embargo, su candidatura será anunciada por la coalición antes de la fecha estipulada por el IEEQ, y dependerá 
de las negociaciones internas de los tres partidos. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4)   
 
“DEJARÉ LA PRESIDENCIA DEL PES CUANDO SEA CANDIDATO OFICIAL A LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO”: 
ADOLFO RÍOS 
Una vez que sea oficial la designación de Adolfo Ríos García como candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro, de la coalición Juntos Haremos Historia, éste dejará su cargo como presidente del Partido Encuentro 
Social (PES) en el estado. En entrevista, señaló que las intenciones de participar en el proceso electoral son claras, 
aunque mencionó que aún deben esperar a los procesos internos de los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). “Nuestros estatutos no determinan que tenga que dejar el cargo para buscar ser 
aspirante a una candidatura. Estamos con los tiempos perfectos para tomar las decisiones que tengan que tomarse 
en el tiempo que tengan que ser. Son los tiempos que tenemos que esperar para que, cuando así se dé, estemos 
enfocados en lo que representaría la aspiración que se tiene”, indicó. Ríos García añadió que será hasta ese 
momento cuando pueda emitir una postura más clara sobre su candidatura, siempre respetando los tiempos del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “Una vez que los tiempos determinados por el Instituto 
Electoral nos den la oportunidad de poder tener una postura más clara, estamos tranquilos, por lo pronto haciendo 
nuestro trabajo con Encuentro Social, con todo lo que representa la estructura y afiliar simpatizantes y militantes 
para tener una estructura más fuerte”, dijo. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/dejare-la-presidencia-del-pes-cuando-sea-candidato-oficial-a-la-
alcaldia-de-queretaro-adolfo-rios/ 
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REDES SOCIALES 
 
EUQ: APROVECHAN LAS REDES PARA SEGUIR CAMPAÑAS 
Por Víctor Polenciano y Montserrat Márquez 
A pesar de que el periodo de precampañas concluyó el 11 de febrero, la promoción de diversos actores políticos 
continúan en las redes sociales, pues no existe alguna legislación que regule el proselitismo digital. En entrevista, 
la especialista en redes sociales, María Villalobos, señaló que aún es difícil que haya una regulación sobre el 
contenido de las plataformas sociales, ya que de manera oficial, sólo los gobiernos, partidos o candidatos tienen 
responsabilidad de sus publicaciones en el tiempo en que éstas se hicieron, después si un ciudadano quiere 
replicar esa información, queda fuera de sus manos. SIN SANCIÓN. El IEEQ tiene facultades de investigar hechos 
relacionados con publicaciones electorales en redes sociales, pero sólo cuando existe una denuncia. A pesar de que 
este tipo de propaganda no se puede regular como tal, el secretario ejecutivo del IEEQ, José Eugenio Plascencia 
Zarazúa, explicó que si viene l organismo electoral tiene facultades de investigar hechos relacionados con 
publicaciones electorales en redes sociales, únicamente lo puede hacer cuando existe una denuncia hecha por 
algún ciudadano o algún acto político, pues el órgano electoral no está facultado para revisar y sancionar de oficio 
este tipo de publicaciones. Asimismo, Plascencia Zarazúa recordó que el 11 de febrero inició el periodo 
denominado de intercampaña, mismo que concluye el 13 de mayo, es decir, un día antes de que den inicio de 
manera oficial las campañas electorales en el país. En este periodo, nadie puede hacer llamado a voto a través de 
ningún medio, enfatizó. Esta falta de regulación fue aceptada a pesar del rol que juegan las redes sociales como 
instrumentos de comunicación, pues, de acuerdo con información del IEEQ, estos espacios contribuyen a la 
libertad de expresión. (EUQ principal) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/20-02-2018/aprovechan-las-redes-para-seguir-campanas 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ASTERISCOS 
¿Y TU NIEVE? Octavio Ontiveros, aspirante a la presidencia municipal de Querétaro por la vía independiente, no 
logró reunir las firmas necesarias para lograr ser candidato. Por eso, se le hizo fácil solicitar al TEEQ que ordene 
ampliar 15 días el plazo, pues consideró que un mes no era tiempo suficiente. Además, dice, se requiere una gran 
cantidad de firmas y él no cuenta con financiamiento público para hacerlo. (AM 8) 
 
TACHAN CIUDADANOS DE INCONGRUENTES A POLÍTICOS 
Ciudadanos criticaron la falta de moral y la incongruencia de los polı́ticos, en el Encuentro de Pluralidad Polı́tica de 
la UAQ, al que asistieron los dirigentes estatales del PT, Morena, PES y el PRD. Los líderes de partidos políticos que 
asistieron al evento coincidieron en que la educación es la prioridad para el 2018. Sin embargo, uno de los 
cuestionamientos por parte de la comunidad universitaria es con qué calidad moral acusan a otros partidos o 
presentan a sus candidatos. (CQ 5, DQ 6)  
 
IP PREPARA FOROS CON CANDIDATOS  
Por Laura Banda 
Preparan empresarios queretanos agenda y foros conjuntos para recibir a candidatos que aspiran a un cargo en los 
próximos comicios electorales. Bajo la bandera “Súmate en Positivo”, alrededor de 10 cámaras y asociaciones de 
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industriales como de profesionistas trabajan en la integración de una agenda común que será expuesta a 
candidatos de los diferentes partidos políticos. (DQ 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
DE CONFIRMARSE CANDIDATURA DE LUIS NAVA, ROBERTO SOSA SERÁ EL ABANDERADO EN 
CORREGIDORA 
Por Alejandro Caballero 
De confirmarse la candidatura del jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero; a la 
presidencia municipal de Querétaro, el abanderado de Acción Nacional a la presidencia municipal de Corregidora, 
será el secretario de Desarrollo Social, Roberto Sosa Pichardo y el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; 
iría por el V distrito federal. La realidad es que en Corregidora, el PAN saldrá unido, y es que existe ese interés 
entre los involucrados y liderazgos. Sin importar el resultado del próximo martes, en la designación de candidatos 
del PAN, hay buen ánimo entre los precandidatos a los distintos cargos. (PI) 
 
ADELANTA MAV QUE APOYARÁ DESIGNACIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PAN CON UN MENSAJE DE UNIDAD 
Será el martes 20 de febrero cuando Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro., emita su 
posicionamiento respecto a la designación de candidatos del PAN. Expresó que apoyará a esta institución política 
como siempre lo ha hecho, por lo que emitirá un mensaje en unidad, pues ha sostenido un diálogo con diversos 
actores del partido, entre ellos el gobernador Francisco Domínguez Servién. En cuanto a la conclusión de su 
administración, el edil expresó que mañana resolverá si culmina al frente de esta el 30 de septiembre. (CI, EUQ 4, 
PA 1)  
 
EL PANISMO VIGENTE ESTÁ CON RICARDO ANAYA ADVIERTE EDIL  
Por Rossy Martínez 
El panismo que está vigente, está con Ricardo Anaya Cortés; señaló Guillermo Vega Guerrero precandidato a la 
presidencia municipal de San Juan del Río, agregó que este municipio es una pieza clave debido al gran 
acercamiento del gobierno municipal con el candidato a la presidencia de la República, además de que su 
posicionamiento geográfico, el cual aporta gran cantidad de votos.  (PA 6) 
 
PIDE AGUILAR VEGA CALMA EN TORNO A CANDIDATURAS 
El edil Marcos Aguilar pidió “tranquilidad” para que todos tengan la seguridad de que siempre apoyará al PAN. 
Aseguró que será hasta este martes que haga público su posicionamiento en unidad con varios de sus compañeros; 
aunado a esto, aplaudió que Ricardo Anaya esté en un consistente segundo lugar, muy cercano a Andrés Manuel 
López Obrador, lo cual era el objetivo de la precampaña. El alcalde reiteró que es institucional y, como lo ha dicho 
en otras ocasiones, siempre privilegiará la unidad y los acuerdos. (CQ 4, CQRO, DQ 1 y 4)  
 
CUALQUIERA QUE SEA CANDIDATO DEL PAN AL SENADO VA A GANAR: ARMANDO RIVERA 
Con cualquiera de los perfiles registrados que sea seleccionado para la candidatura al Senado de la República por 
Querétaro, el PAN va a ganar; así lo aseveró Armando Rivera Castillejos, uno de los aspirantes este cargo. Detalló 
que los cinco panistas inscritos por este puesto cuentan con experiencia política, han hecho campañas y han 
gobernado con resultados. (...) En caso de no ser el candidato seleccionado, Armando Rivera continuará como 
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diputado federal hasta el final de la administración y posteriormente -dijo- en respaldo con Ricardo Anaya. (CQRO 
web, EQ, N ¿Quién sigue? 4) 
 
PROMETE RIVERA DAR CERO GOLPES EN LA MESA 
Por Andrea Martínez 
Armando Rivera Castillejos, quien se registró como precandidato al Senado de la República por el PAN, afirmó que 
de no resultar favorecido con la candidatura seguirá en el partido y apoyará a todos los candidatos designados a 
los diversos cargos de elección popular, ası́ como al candidato a la presidencia de la República de la coalición por 
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Esto luego de que este martes la Comisión Permanente Nacional sesionará 
para seleccionar a quienes encabezarán las diversas candidaturas en el estado. (CQ 4) 
 
PRI 
 
RESPALDAN TRICOLORES PROYECTO DE #ASTUDILLO PARA #CORREGIDORA 
Ex presidentes municipales y ex dirigentes del Comité Municipal del PRI en Corregidora, así como el dirigente en la 
demarcación Gustavo Zepeda Ruíz, cerraron filas nuevamente a la candidatura de Ricardo Astudillo Suárez a la 
alcaldía de Corregidora al reiterar su apoyo total. Los líderes priistas de Corregidora acudieron a la invitación que 
hizo en su casa el precandidato del Partido Verde-PRI, quien expuso los proyectos que se están realizando en 
materia de propuesta con expertos, académicos, especialistas, jóvenes, mujeres y hombres que buscan un mejor 
municipio que construirán el Corregidora del futuro. (INQRO) 
 
SE REÚNE UCQ CON CANDIDATO PRIISTA 
Con el fin de conocer propuestas en el tema de ciclovías, miembros de la Unión de Ciclistas de Querétaro (UCQ) se 
reunieron con el candidato priista Francisco Pérez Rojas. En próximos días, y ya que el resto de partidos definan a 
sus aspirantes, la UCQ esperará poder dialogar con los diferentes candidatos a la alcaldía de la capital y conocer 
sus proyectos en materia de movilidad. (CQRO 5) 
 
INSEGURIDAD EN SJR SE SALIÓ DE CONTROL: GERARDO SÁNCHEZ 
La ola de violencia y repunte en hechos delictivos principalmente en el tema de robo en sus diferentes 
modalidades es un ejemplo claro de cómo la inseguridad se ha salido de control en el municipio de San Juan del 
Río, señaló Gerardo Sánchez, candidato del PRI a la presidencia municipal. El también ex legislador, dijo que la falta 
de coordinación entre los cuerpos policiacos estatales y municipales ha provocado que la tasa de delitos se 
incremente, lo que ha generado un malestar entre la población que ante una falta de atención por parte de las 
autoridades buscan a través de manifestaciones ser escuchados. (Bi) 
 
PRD 
 
ACUSAN A RANGEL DE INICIAR CAMPAÑA DESDE HACE UN AÑO 
Por Jovana Espinosa 
El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, de la fracción legislativa del PRD en el Congreso local, indicó que el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Rangel Méndez, está de campaña electoral y desde hace 
más de un año que no sesiona dicho órgano colegiado. Consideró que es una ausencia que se puede percibir por 
todos sus compañeros, ya que no solo ha descuidado a la Junta de Coordinación Política, sino también su trabajo 
dentro de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. (EUQ 4) 
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CAMACHO SE OLVIDA DE MARCOS AL SENADO 
Por Diego Rivera 
El PRD y el PAN han empatado en promover ciudadanos para competir en las elecciones constitucionales y eso le 
ha permitido al Sol Azteca definir a Usaú magallanes como el mejor candidato a diputado federal por el Distrito II, 
aseguró el presidente del Instituto Político de izquierda Adolfo Camacho. “Escogimos al mejor candidato que es 
Esaú Magallanes, quien habrá de representar al PRD”. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
PODRÍA GANAR MAGALLANES DISTRITO II 
Por Rossy Martínez 
El distrito II es ganable con un candidato como Esaú Magallanes Alonso, señaló el empresario Alfredo Sahagún 
Sánchez, al dar a conocer que se sumará a su campaña, esto tras la elección interna del PRD, quien designó al 
presidente de la CANACINTRA en Querétaro como el candidato a la diputación federal II. Sahagún Sánchez, quien 
hasta hace unos días era aspirante a abanderar el PRD por la diputación federal distrito II en Querétaro, dijo que se 
sumará al proyecto de quien representará la coalición con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. (PA 6) 
 
MORENA 
 
PELEA EN ESTADO, ENTRE MORENA Y AN: PEÑAFIEL 
Para el dirigente del partido Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel, la contienda electoral del 01 de julio estará 
únicamente entre el PAN y Morena, ya que asegura que “el PRI se encuentra en la lona”. “Estamos convencidos que 
con el posicionamiento que ya tiene Morena en Querétaro, en donde el PRI está relegado a una tercera fuerza muy 
distante de los punteros, se dará en Querétaro la batalla entre Morena y Acción Nacional”. El líder estatal señaló 
que la designación del ex rector Gilberto Herrera Ruiz y la magistrada del TSJ, Celia Maya García, para el Senado de 
la República “es una fórmula de lujo” con la que están convencidos de que van a ganar. (EUQ 3, CQ 5, DQ 4) 
 
PEÑAFIEL DICE QUE NO HAY “PLURIS” DE REGIDORES Y DIPUTADOS 
Por Rubén Pacheco 
El presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel aclaró que a Querétaro no le tocó postular candidatos por la vía 
plurinominal al Senado de la República. Y es que el partido definió el fin de semana los lugares del uno al Nueve, 
con nombre y cada posición; mientras que otra parte fue propuesta directa del CEN; asimismo, la parte restante 
fue sorteada con los aspirantes para senadores por mayoría de todo el país. (N ¿Quién sigue? 4) 
 
“HERRERA RUÍZ PUEDE APORTAR A TODO EL PAÍS COMO SENADOR” 
Por Jovana Espinosa 
Gilberto Herrera es el mejor perfil que Morena pudo presentar para un puesto en el Senado consideró la 
legisladora Herlinda Vázquez Munguía, coordinadora de dicho partido en la Cámara de Diputados local. Explicó 
que la noticia de que la fórmula del partido Morena al Senado, está integrada por el ex rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz y Celia Maya García es muy favorable. (EUQ 3) 
 
HAY QUE LOGRAR QUE EL SENADO TENGA EL MISMO RESPETO QUE LA UNIVERSIDAD, DICE EL RECIÉN 
NOMBRADO CANDIDATO AL SENADO POR MORENA 
 “Tenemos que lograr que los políticos y en este caso, por ejemplo el Senado, tenga el mismo prestigio que tiene las 
universidades. (...) Tenemos que penalizar la demagogia, lo que se promete ahorita (...) se tendrá que de alguna 
manera visualizar, (...) esto tiene que acabarse”, afirmó Gilberto Herrera, Candidato al senado MORENA. (EQ) 
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PT 
 
GILBERTO ES NUESTRA PROPUESTA, NO DE MORENA: PT 
Por Rubén Pacheco  
La dirigente estatal del PT, Gabriela Moreno Mayorga, descartó que su partido se atenga a las propuestas de 
candidatos que Morena ha postulado en Querétaro.(...) aseguró que la candidatura de Gilberto Herrera para el 
senado fue hecha por el PT, se le relacionó con Morena, partido que en todo momento mantuvo negociaciones con 
el ex rector. (N ¿Quién sigue? 4) 
 
PES 
 
ESPERAR LOS TIEMPOS DICE ADOLFO RÍOS ANTE UNA INMINENTE CANDIDATURA A LA CAPITAL DE 
QUERÉTARO POR EL PES Y MORENA 
 “No son los tiempos todavía de ponerlo sobre la mesa y queremos ser respetuosos de ese proceso que tiene que 
llevarse. (...) Nosotros estamos muy claros cuáles son nuestras intenciones pero eso tiene que determinarlo no 
solamente los procesos”, afirmó Adolfo Ríos, presidente comité directivo estatal PES. (EQ, N ¿Quién sigue? 4, DQ 
10) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EJÉRCITO RATIFICA SU LEALTAD A MÉXICO 
Por Patricia López 
La 17 Zona Militar reiteró su lealtad al pueblo mexicano y en particular a la sociedad queretana, en la ceremonia 
conmemorativa por los 105 años del Ejército, que encabezó el gobernador Francisco Domínguez Servién y en la 
que el comandante Carlos César Gómez puntualizó: “Somos el Ejército del pueblo, porque de él venimos, de él 
somos parte”. (DQ principal) 
 
N: LEALTADES 
Por Tina Hernández 
Durante la celebración del CV aniversario del Ejército Mexicano, que presidieron el gobernador Francisco 
Domínguez Servién y el Comandante de la 17 Zona Militar, general de Brigada DEM Carlos César Gómez López, se 
refrendó el compromiso institucional para mantener la paz y seguridad en la entidad. (N principal) 
 
AM: SE TRIPLICÓ EL VALOR DE LA TIERRA, EN CORREGIDORA 
Por David Alcántara 
El valor de la tierra en el municipio de Corregidora se triplicó en los últimos ocho años, aseguró el secretario de 
Finanzas municipal, Gustavo Leal Maya. En 2010, el precio promedio por hectárea en zonas no urbanizadas rondó 
en 104 mil 500 pesos. Para 2018, el costo promedio es de 300 mil pesos. (AM principal) 
 
CQ: EXHIBEN EN UAQ A MALOS POLÍTICOS 
Por Irán Hernández 
Estudiantes y maestros critican la falta de moral y la incongruencia de los servidores públicos, durante el 
Encuentro de Pluralidad Política. (CQ principal) 
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PA: COMPROMISO DEL EJÉRCITO CON LA PAZ  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Generar un ambiente de paz y tranquilidad en el estado de Querétaro es compromiso de la XVV Zona Militar, 
expresó su comandante el General de Brigada DEM Carlos César Gómez López en la ceremonia conmemorativa del 
105 aniversario del Ejército Mexicano. (PA principal) 
 
CQRO: EJÉRCITO SERÁ LEAL A LA SOCIEDAD Y RESPETARÁ DERECHOS HUMANOS 
Los integrantes del Ejército mexicano serán respetuosos de las directivas emitidas por los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la federación y leales a la sociedad, a quienes servirán “en estricto apego al estado de 
derecho y con absoluto respeto a los derechos fundamentales”, sostuvo el Comandante de la 17 Zona Militar, 
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Carlos César Gómez López. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EN LA LEGISLATURA LOCAL NO HA SESIONADO DESDE HACE UN AÑO 
Desde hace aproximadamente un año, la Junta de Coordinación Política no ha sesionado, afirmó el diputado Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia, quien mencionó que no ha habido convocatoria y que, a últimas fechas, el legislador Antonio 
Rangel Méndez, presidente de dicho órgano legislativo, se ha ausentado. El diputado explicó que no ha habido 
convocatoria, por lo que le solicitó al vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Ortíz Proal, que 
la realice; pues solo él y Rangel Méndez, tienen facultades para hacerlo. (CI, N 5, DQ 6, AM 2) 
 
EN SEGURIDAD, APRUEBAN MENOS, PERO GASTAN MÁS 
Por Carlos Perusquia 
En el transcurso del actual sexenio, el presupuesto aprobado para seguridad pública disminuyó 67 por ciento. En 
2012, se destinaron casi 2 mil millones de pesos, mientras que en 2017 el Congreso de la Unión aprobó 407 
millones de pesos para este rubro, según cifras de la organización México Evalúa. Sin embargo, el Gobierno federal 
gastó más de lo aprobado por los legisladores. En 2014, el sobreejercicio ascendió a más de 10 mil millones de 
pesos, el más alto de la Administración en curso, de acuerdo con las cifras de ‘La caja negra’, de México Evalúa. (AM 
1) 
 
PODRÍA DARSE UN CAMBIO EN TITULARIDAD DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Por Leticia Jaramillo 
Pudiera darse un cambio en la titularidad de la Junta de Coordinación Política y lo deseable es que sea a la 
brevedad, ante la posibilidad de que el diputado Luis Antonio Rangel aspire a un cargo diferente al que 
actualmente tiene como diputado local, señaló el diputado Eric Salas, presidente de la Comisión de Planeación y 
Presupuesto. (N 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CONMEMORAN DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO 2018, ENCABEZÓ @PANCHDOMINGUEZ EL EVENTO 
La conmemoración del Día del Ejército Mexicano 2018, acto realizado en la explanada del Cuartel General de la 17ª 
Zona Militar, ubicada en Querétaro, fue presidida por el gobernador Francisco Domínguez Servién. El mandatario 
estatal estuvo acompañado del comandante de la 17ª Zona Militar, el Gral. de Bgda. D.E.M. Carlos César Gómez 
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López; el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres; el presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega; entre otras personalidades. (6enpunto, N web, CQ 1, EUQ 12, CQ 10) 
 
“HAY DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO PARA APOYAR A LA UNIVERSIDAD”: RECTORA 
Por Víctor Polenciano 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, aseguró que el gobierno del estado tiene toda la disposición de apoyar 
económicamente a la máxima casa de estudios para poder conjurar la huelga emplazada por el SUPAUAQ. 
“Definitivamente sí hay una disposición por parte del gobierno del estado para apoyar a la universidad en 
términos económicos para poder solventar este compromiso y conjurar la huelga a tiempo”. (...) Sobre los 
supuestos acuerdos que mencionó Alfredo Botello Montes, Sedeq, y que negó inmediatamente la dirigente del 
SUPAUAQ, Nuri Villaseñor Cuspinera, la rectora sostuvo que tampoco tiene conocimiento de algún tipo de acuerdo 
que se haya dado hasta ahora, pues se está trabajando con los dos comités por separado y con el Consejo 
Consultivo. (...) Sobre un posible encuentro con el gobernador Francisco Domínguez Servién, confirmó que están a 
unos días de concretar una reunión, ya que debido a las diversas actividades ha tenido el mandatario no se ha 
podido concretar una cita para platicar sobre la situación de la universidad. (EUQ 9) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
REITERA COMANDANTE DE LA 17° ZONA MILITAR COMPROMISO PARA GARANTIZAR AMBIENTE DE PAZ EN 
QUERÉTARO 
En el marco de la conmemoración del Día del Ejército Mexicano con autoridades de los tres niveles de gobierno, 
Carlos César Gómez López, comandante de la 17° Zona Militar reafirmó el compromiso de la institución para 
generar un ambiente de paz en Querétaro así como su lealtad al pueblo mexicano. Añadió que le deben al pueblo 
mexicano el presente y el futuro del Ejército, pues su historia es la historia de México; además compartió algunas 
de las acciones que realizan a favor de reducir la violencia, erradicar enervantes, entre otras. (CI, PA 3) 
 
LLAMA RECTORA TERESA GARCÍA A NO DECLARAR SOBRE VIDA INTERNA DE LA UAQ 
Respecto al conflicto que prevalece al interior del Supauaq, la rectora de la institución, Teresa García Gasca, 
desconoció que exista algún acuerdo para dar solución al tema; por ello, hizo un llamado a evitar realizar 
declaraciones sobre la vida interna de la universidad y su sindicato de profesores, hasta que la autoridad 
competente emita alguna postura al respecto. (...) Esto lo manifestó luego de cuestionarle sobre las declaraciones 
emitidas por el secretario de Educación del estado, Alfredo Botello Montes, respecto a un supuesto acuerdo al 
interior de este sindicato. (CQRO web) 
 
GESTIONARÁN RECURSOS PARA 18 PROYECTOS INDÍGENAS 
Por  Zulema López 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas gestionará recursos federales para favorecer 19 
proyectos a favor de las comunidades hablantes, indicó la delegada estatal, Delvim Bárcenas Nieves. (DQ 10) 
 
MÁS DE 50% DE INDÍGENAS NO HABLAN SU LENGUA DE ORIGEN  
Por Zulema López 
El hñanho es la séptima lengua indígena más hablada en México, pero se encuentra en riesgo de desaparición, 
sobre todo porque se estima que más del 50% de los portadores de esa cultura han perdido su lengua. (DQ 8) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - SEGURIDAD  
Por Adán Olvera  
Lo que nos faltaba era que dentro de las instalaciones del campus universitario en Querétaro, la seguridad 
comience a ser un problema delicado y con urgencia de atender. La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
vive momentos coyunturales y complicados debido a la malentendida autonomía y es que una cosa es la autonomía 
de cátedra y otra la autonomía en tiempos de transparencia y de rendición de cuentas. Otros eran los tiempos 
cuando para ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, algunos utilizaban el Cerro de las Campanas, como 
territorio en donde “la policía no podía entrar” y  la trinchera ganada de que la policía no puede actuar en las 
instalaciones universitarias sigue vigente; hoy las condiciones son otras y la seguridad dentro de los campus 
universitarios es todo un tema ya que si en las calles la seguridad que brinda el estado con todos los recursos a su 
alcance y con grandes inversiones en la materia, tiene sus detalles que saltan a la vista, imagínese lo que sucede en 
un campus universitario con los recursos limitados y la capacidad técnica y humana para brindar seguridad. Robo 
a vehículo, robo de pertenencias a alumnos y ahora el robo a cajeros automáticos, son un gran reto que tiene la 
UAQ por delante y es que garantizar la seguridad de los universitarios y de la infraestructura es una tarea que no 
debe tomarse a la ligera. La rectora de la UAQ Teresa García Gasca reconoció que no hay recursos económicos 
suficientes para que la máxima casa de estudios pueda garantizar de manera óptima la seguridad dentro de las 
instalaciones. La cuestión es ¿Quién podrá  garantizar seguridad? a la UAQ y sus docentes y alumnos, con la 
llamada autonomía universitaria. Los apoyos de dónde vendrán para la tranquilidad de los universitarios y cómo 
se podrán evitar hechos delicados como el sucedido este fin de semana, que el personal de seguridad universitaria 
fue sometido y con toda tranquilidad robaron el dinero de un cajero automático, en la explanada de rectoría. La 
falta de recursos de una institución académica, no puede poner en riesgo la integridad de instalaciones y de 
personas dentro de la UAQ, no es saludable y mucho menos un problema menor. DE REBOTE. No recuerdo una 
situación similar al interior del Partido Acción Nacional (PAN) desde aquellos memorables años de la frase 
empleada por el  “aguerrido panista” Armando Rivera, que le dijo al partido: “Con ellos, sin ellos y a pesar de ellos” 
cuando buscaba una nominación que nunca llegó. Marcos Aguilar Vega, hoy pone las cosas en claro “Siempre del 
lado del PAN”. Sin especular. (DQ 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Julio de la Cruz 
TARDE PERO SIN SUEÑO. Entregaba el general CARLOS CÉSAR GÓMEZ reconocimientos a soldados, cuando fueron 
llegando a la XVII Zona Militar los desvelados: MARCOS AGUILAR VEGA, edil capitalino;  ARMANDO RIVERA 
CASTILLEJOS, diputado federal y ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, alcalde de COLÓN.  El primero, se notaba 
preocupado y de malas. El segundo, bien dormido. El tercero, sin dormir. Agua puerca ni de lejos ni de cerca.(PA 
1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
GARANTIZA EJÉRCITO SEGURIDAD: GÓMEZ. Garantes de la paz social: Sabino. Celebran Día del Ejército en XVII 
Zona Militar. Pancho Domínguez y Toño Zapata en política. Braulio Guerra, activo priísta, a la campaña. Marcos 
Aguilar, tarde, de malas y sin sueño. Garantes. Generar un ambiente de paz y tranquilidad en el cálido estado de 
Querétaro es compromiso de la XVV Zona Militar, expresó su comandante el General de Brigada DEM Carlos César 
Gómez López en la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario del Ejército Mexicano. Acompañado de los jefes 
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de los tres poderes del Estado, oficiales de la institución, funcionarios de los distintos niveles, representantes de 
los organismos privados y de los medios de comunicación, el representante de las fuerzas armadas ofreció un 
desayuno en el Campo Militar. Ahí hizo referencia al decreto histórico, el 1421 emitido por Venustiano Carranza en 
1913, para la creación del Ejército Mexicano, hoy encargado de mantener la seguridad del país, auxiliando a la 
población, en el combate al narcotráfico y la protección a instalaciones estratégicas. Tienen los militares, destacó el 
General Gómez López, un compromiso de trabajo y lealtad con la sociedad. Por cierto varios funcionarios llegaron 
tarde a la cita del campo militar, como el alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega, el de Colón Alejandro Ochoa y el 
diputado federal Armando Rivera Castillejos. Algunos se veían desvelados y no se animaban ni con el café de olla ni 
con los bailables del grupo de Real Arboledas. Como Marcos Aguilar, recientemente descartado por el PAN como 
precandidato a reelegirse o a ser senador, que le contaba sus penas al oído al senador Enrique Burgos García, 
mientras Jorge Meré Alcocer, vestido de charro, cantaba “Acá entre nos”. ¿De qué hablarían? Tal vez de que ambos, 
el ex gobernador priista y el todavía alcalde panista serán diputados federales en la próxima Legislatura, ambos 
por la vía plurinominal, a pesar de que Marcos Aguilar hace cinco años pedía la desaparición de esta figura de 
representación proporcional. En el presídium, como les decía, el gobernador Francisco Domínguez, la magistrada 
Consuelo Rosillo, el diputado presidente Antonio Zapata, el secretario de Gobierno Juan Martín Granados y los ya 
mencionados Enrique Burgos y Marcos Aguilar. Y en la explanada, con mesas bien dispuestas, alrededor de 500 
comensales, entre los que estaba el nuevo dirigente de los radiodifusores Rafael Bustillos, el periodista Miguel 
Ángel Álvarez, el General Sergio Aponte Polito y otros militares de alto rango ya retirados. Todos orgullosos de 
compartir con el General Carlos César Gómez esta fecha tan relevante para la institución que, en efecto, garantiza 
paz  y tranquilidad a los queretanos en estos tiempos de creciente inseguridad. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN 
EL 1810- Ejecutivo. Que el gobernador Francisco Domínguez se veía algo indispuesto en el desayuno de ayer. 
Tanto que dedicó mucho tiempo a platicar con el diputado Antonio Zapata. Como que le interesaban más los temas 
políticos que los de seguridad. Mmm. ¡PREEEPAREN!- Como Mancera. Dice el secretario de Gobierno, Juan Martín 
Granados, que en Querétaro no opera el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto, por los mensajes que vía Whatsapp 
han circulado en chats estatales. El funcionario debería echar un ojo al último reporte de la DEA sobre distribución 
de crimen organizado en nuestro país. ¿En manos de quién estamos? -¡AAAPUNTEN!- Activo. Braulio Guerra, 
como hemos comentado, se quedó dentro del PRI y tendrá un importante papel en el proceso electoral. Además, 
me cuentan, decidirá importantes posiciones locales para su grupo. Bien. -¡FUEGO!- Ni una ni otra. Muy 
desmejoradito se vio al alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega en el Aniversario del Ejército Mexicano. El panista 
llegó tarde, de malas y con cara de que no durmió. Hoy dará a conocer –como Niurka- su veldá y su futuro político. 
Que está pidiendo las perlas de la virgen para sus cercanos. Me dicen que anda encabronadísimo. (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
¿Y TU NIEVE? Octavio Ontiveros, aspirante a la presidencia municipal de Querétaro por la vía independiente, no 
logró reunir las firmas necesarias para lograr ser candidato. Por eso, se le hizo fácil solicitar al TEEQ que ordene 
ampliar 15 días el plazo, pues consideró que un mes no era tiempo suficiente. Además, dice, se requiere una gran 
cantidad de firmas y él no cuenta con financiamiento público para hacerlo. CRECIMIENTO. El crecimiento 
poblacional, producto de llegada de nuevas familias a la entidad, no se detiene. Prueba de ello son los datos que 
compartió la USEBEQ la víspera. Las preinscripciones al ciclo escolar 2018-2019 aumentaron 6 por ciento, cifra 
que podría aumentar en los próximos días, pues sigue recabando información de los planteles escolares. El 
dinamismo económico de la entidad es el motor, el cual tendrá un impulso con los movimientos telúricos de los 
últimos meses. PROYECTO. En ese tenor, resulta relevante la próxima licitación que publicará el IMSS. Van por 
siete guarderías. El delegado estatal, Manuel López Ruíz, ve complicado que estén listas este año, pese a que serán 
subrogadas, es decir, con inversión privada. TENSIÓN. Este martes se sabrá sí Marcos Aguilar aceptó ser incluido 
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en la lista de candidatos a representación proporcional para la Cámara de Diputados, luego de que se complicara 
su candidatura al Senado y la reelección en el Gobierno capitalino. No será una decisión fácil. De él dependen que 
avancen las candidaturas de Luis Bernardo Nava y Mauricio Kuri. El tema para el PAN es crucial, pues está en juego 
más que el futuro político de estos políticos, por el avance y designaciones ya anunciados por Morena. Aunque 
decidió aplazar su posicionamiento, todo apunta a que Aguilar Vega aceptará ser ‘pluri’, un puesto en el que nunca 
mostró mucho interés. (AM 1 y 8) 
 
BAJO RESERVA 
LOS PANISTAS ALISTAN MALETAS. Nos cuentan que muchos panistas ya tienen listas las maletas, pues desde hoy 
empezarán a dejar los cargos que ocupan actualmente, debido a que en el transcurso del día habrá humo blanco en 
este instituto político. En concreto, este martes, Acción Nacional dará a conocer el nombre de sus candidatos. Uno 
de los legisladores locales, nos dicen, que hoy solicitará licencia es Luis Antonio Rangel, que nos aseguran, tiene 
amarrada una candidatura para diputado federal por la vía plurinominal. CANCELA RUEDA DE PRENSA. En más 
de este partido político, nos dicen que el alcalde capitalino, Marcos Aguilar, no ofrecerá rueda de prensa este día 
como lo había prometido. Por segundo día consecutivo se canceló. El edil ayer hizo el compromiso con los 
reporteros de informar sobre su futuro político, pero al final muchos se quedaron esperando dicha convocatoria, 
debido a que su área de Comunicación Social reportó sin agenda pública al gobierno municipal. Nos comentan que 
hay muchas probabilidades que don Marcos hable hoy, pero lo hará, por medio de redes sociales o a través de un 
boletín. SALAS PRESENTA INICIATIVA OCIOSA. Nos dicen que ayer el diputado panista Eric Salas convocó de 
última hora a los reporteros de la fuente para presentar una iniciativa. En ella, se propone un exhorto al equipo 
Gallos Blancos y a las autoridades estatales, para que en el estadio Corregidora, se respeten los lugares y las 
asignados en los boletos de los partidos de futbol que ahí se celebran. Esta medida, nos dicen, ya se tiene 
implementada, por lo que alguien le pudo haber informado a don Eric que ya no era necesaria su propuesta. (EUQ 
2) 
 
LA PLUMA DE CONÍN 
LA BANQUETERA. Qué hacer con los heridos y cómo restañar lo que ellos consideran injusticia. Es el dilema tanto 
en el PRI como en el PAN y en el PRD al igual que en Morena, en todos los espacios hubo inconformes y ahora el 
riesgo es evitar que operan contra ellos mismos. Tarea nada fácil y más cuando una dirigencia no está con los 
grupos inconformes. Es a lo que seguramente ya se enfrentan tanto Juan José Ruiz, del PRI, como Michel Torres, del 
PAN, al igual que Adolfo Camacho, del PRD, y también Juan Carlos Peñafiel, en Morena, hay resentidos que apoyan 
a candidatos de bandos contrarios y esto no es nuevo, siempre se ha vivido en mayor o menor intensidad y las 
pruebas el tiempo las ha demostrado. En Querétaro el caso más palpable sucedió en el PRI con los hermanos 
Fernando y José Ortiz Arana, 20 años duró el encono hasta que hace un año sanaron las heridas entre hermanos y 
todo por la polı́tica y la ambición de llegar a un cargo de elección popular. Cuál es el futuro de los diputados 
federales del PRI Braulio Guerra Urbiola y Hugo Cabrera, al parecer han aceptado que no fueron los ungidos y el 
espacio inalmente fue para Ernesto Luque Hudson, que como dijimos aquı́ pesó más la recomendación de Emilio 
Gamboa Patrón que la de César Camacho. En el PAN qué pasará con los diputado federales Armando Rivera y 
Gerardo Cuanalo, que también tiene su pequeño capital polı́tico, pero en polı́tica no hay enemigo pequeño y al igual 
que en la selva un mosquito te puede matar. Los astros se alinearon en torno a Mauricio Kuri y Guadalupe Murguı́a, 
no todos pueden ganar y ası́ les queda muy claro a algunos, aunque otros muestran su inconformidad con llevarse 
su capital polı́tico a otro partido, unos más amenazan y venden su amor muy caro cuando se los compran. En el 
caso de Morena son varios los que se quedaron en el camino para llegar a la posición más envidiada que es el 
Senado de la República, inalmente quedaron el exrector Gilberto Herrera Ruiz, quien siempre mantuvo un peril 
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muy bajo porque en polıt́ica cuando sacas la cabeza hay muchos verdugos que de inmediato la quieren cortar, 
también los momios se fueron hacia la magistrada Celia Maya. Lo cierto es que ahora que las posturas federales ya 
están listas, tocará la operación cicatriz en todos los partidos para tratar de convencer a esos militantes 
disgustados que tendrán otra oportunidad dentro de tres años y que ahora sı́ los Reyes Magos cumplirán sus 
deseos. En polı́tica, un dıá es mucho, hay que imaginar lo que puede suceder en un lapso tan largo, porque en 
polı́tica el reloj del tiempo marca otras pautas muy diferentes a la de los simples mortales. (CQ 4) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que con cualquiera de los precandidatos registrados para la candidatura al Senado de la República por Querétaro, 
el Partido Acción Nacional va a ganar, aseguró el diputado federal Armando y aspirante al puesto, Armando Rivera 
Castillejos. Dijo también que, a pesar de los debates internos que ha habido al interior del blanquiazul, la militancia 
saldrá ¡unida! En pocas horas lo sabremos… Y, por otro lado, que tampoco hay enojos al interior del PRI, aseguró el 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI, Francisco Pérez Rojas, “No, no hay ninguna molestia. 
Somos buenos amigos (Mauricio Ortiz Proal y Francisco Pérez), ya no hay ningún tema; eso ya quedó atrás. La 
contienda quedó atrás y ahora vamos para adelante” ¿Será? El exfutbolista michoacano Adolfo Ríos García dejará 
su cargo como presidente del Partido Encuentro Social en el estado, en cuanto sea oficial su designación como 
candidato a la presidencia municipal de Querétaro, por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por 
MORENA, el Partido del Trabajo y el PES. Tres escuelas secundarias ubicadas en los municipios de Tolimán, 
Cadereyta y Querétaro, participarán en un estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje en su 
modalidad de video (Talis Video Study), informó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El 
proyecto está a cargo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y participan -
además de México- Chile, España (Madrid), Colombia, Alemania, China (Shanghái), Japón y Reino Unido 
(Inglaterra). El estudio que se llevará a cabo en 103 escuelas del país y en el que participarán alrededor de 3 mil 
442 alumnos, permitirá analizar la variedad de prácticas docentes entre diversos países e identificar los aspectos 
de la buena enseñanza y entender qué elementos de ésta se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes. Los 
trabajos comenzaron el 15 de enero y concluirán el 27 de abril. (CQRO) 
 

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 

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

 
SALUDOS CORDIALES 
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