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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS COMÚNES  
 
PAN Y PRD EXPLORAN CANDIDATURAS COMUNES EN QUERÉTARO 
Por Antonio Arreola 
Pese a que están dispuestos a ir en un esquema de 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 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. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/689266-pan-y-prd-exploran-candidaturas-comunes-en-
queretaro/ 
 
REUNIÓN CON MORENA 
 
VAMOS A “MORENIZAR” QUERÉTARO: MONREAL 
El coordinador de la segunda circunscripción federal de la defensa del voto de MORENA, Ricardo Monreal Ávila, 
afirmó en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Querétaro, que a partir del primero de julio, “Querétaro 
se va a morenizar gracias al crecimiento de MORENA y el trabajo que están realizando con las estructuras, para 
defender el voto”. El ex gobernador de Zacatecas, compartió a los medios de comunicación que su visita a 
Querétaro se debe a revisar los avances de la estructura del partido en cuanto a capacitación, ya que en el 2015, 
existieron 930 casillas críticas (38 por ciento) que no hubo representantes o hubo menos de cinco votos a favor del 
partido (…) Por último, Ricardo Monreal expresó su preocupación las discrepancias que existen entre el INE y el 
TRIFE sobre el conteo rápido y el vacío de información que puede generar. Informó que se reunirá con el 
presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero 
Altamirano, para expresar algunas dudas sobre el funcionamiento del órgano electoral. (PA 6) 
 
http://plazadearmas.com.mx/vamos-a-morenizar-queretaro-monreal/ 
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http://www.6enpunto.mx/elecciones/morenizar-queretaro-ricardo-monreal/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/morenizar-queretaro-ricardo-monreal/ 
 
SEDE DEL IEEQ 
 
El Instituto Electoral de Querétaro le paga renta al suegro de Ricardo Anaya 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro paga 167 mil 544 pesos mensuales al suegro de Ricardo Anaya 
Cortés y otros socios, de acuerdo con el contrato de adjudicación directa firmado el 10 de febrero de 2017. Una 
investigación realizada por República 32 encontró que a pesar de que el candidato presidencial es copropietario 
del terreno donde se asienta el Instituto, en el convenio de arrendamiento no aparece la rúbrica del panista. El 
documenta señala que los beneficiarios del alquiler del edificio son Donino Ángel Martínez Diez (suegro de Anaya), 
Justo Antonio Vázquez Bermúdez (empresario queretano) y la compañía “Construcción Administración Asesoría 
S.A. de C.V.” El punto 1.4 del acuerdo señala: “El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Instituto, aprobó el dictamen por el que se autoriza la adjudicación directa del 
contrato de arrendamiento del inmueble que ocupan las oficinas centrales del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, durante el ejercicio presupuestal 2017”. Así, los firmantes del contrato establecen que “la cantidad total 
que ‘El Instituto’ pagará a ‘Los Arrendadores’, por concepto de renta mensual, durante la vigencia del presente 
contrato, será de $167,544.60, que deberá pagarse a más tardar dentro de los cinco primeros días de cada mes”. La 
entidad encargada de velar por la imparcialidad partidista en Querétaro, le rinde cuentas al suegro de Ricardo 
Anaya, ex presidente nacional del PAN, quien ahora buscará ganar la presidencia de la República con el apoyo del 
PRD y Movimiento Ciudadano. El instituto mismo se define como “un organismo público, autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales 
en el Estado”. De acuerdo con el contrato de arrendamiento entre el IEEQ y el suegro de Anaya, la renta abarca los 
locales 7 al 12 dentro de un terreno conocido como “Conjunto Santiago”, propiedad de la empresa Cintla S. de R.L. 
de C.V., misma que está ubicada entre la Avenida 5 de Febrero, Prolongación José María Pino Suárez y Avenida Las 
Torres, dentro del Fraccionamiento Residencial Galindas en Santiago de Querétaro. Según su declaración 
3de3, fechada el 6 de noviembre de 2016, Ricardo Anaya es propietario del 50 por ciento de Cintla, mientras que 
su esposa Carolina Martínez Franco y su suegro Donino Ángel Martínez Diez tienen el resto de las acciones. Pese a 
ello, Anaya no aparece como firmante del contrato de alquiler entre sus socios y el IEEQ. “En total, nuestros 
ingresos este año como personas físicas, y los que recibimos a través de la empresa CINTLA, ascienden a $457,000 
pesos mensuales”, escribió el panista en su declaración patrimonial de 2016, disponible en su página de internet. 
Todo el terreno en donde están ubicados los 12 locales comerciales mide 3 mil 573 metros cuadrados, de los 
cuales, mil 378 son ocupados por las oficinas del IEEQ. Oficialmente, y según los mismos empleados del Instituto, 
las oficinas se establecieron en el terreno de los Anaya desde 2011, año en el que el panista dejó la presidencia del 
Comité Directivo Estatal del PAN y fue nombrado subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de 
Turismo, en el gobierno de Felipe Calderón. El terreno de los Anaya. El Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro, pese a negar detalles sobre el terreno de los Anaya, proporcionó a República 
32 información sobre el tamaño exacto de Conjunto Santiago, mismo que se pudo comprobar durante un recorrido 
por la zona. Además del IEEQ, en dicho terreno está Church’s Chicken, una cadena de venta de pollos; NAPA, 
refaccionaria automotriz; Scorpio, abarrotes al mayoreo; y RAC, tienda de muebles y electrónicos. Estos negocios, 
según el contrato disponible en la página de transparencia del instituto, están dentro de los 12 locales del Conjunto 
Santiago, propiedad de Cintla. Los pagos a las empresas del presidenciable. En la declaración patrimonial del 
candidato presidencial panista se establece que Cintla recibe 100 mil 382 pesos por el arrendamiento de 

http://elqueretano.info/trafico/morenizar-queretaro-ricardo-monreal/
http://ricardoanaya.com.mx/aclaraciondocs/Carta%20IMCO%20y%20TM.pdf
http://ricardoanaya.com.mx/aclaracion/
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Comercializadora Grupo Scorpio S. A. de C. V.; Autopartes NAPA S. de R. L. de C. V. paga 91 mil 701 pesos de renta. 
Además, reciben 53 mil 47 pesos de una empresa cuyo nombre no está visible en el documento de transparencia. 
Ricardo Anaya tampoco hace públicos los ingresos que reciben él y/o su familia por la renta del espacio que ocupa 
el IEEQ. Pese a que el IEEQ declara que deposita la renta a inversionistas de Cintla, la empresa como tal no aparece 
en el contrato. En el documento oficial se señala que los pagos netos se dividen de la siguiente manera: 55 mil 848 
pesos a “Construcción Administración Asesoría S. A. de C. V.” y 51 mil 33 pesos a Donino Ángel Martínez Diez y 
Justo Antonio Vázquez Bermúdez. Otros escándalos con terrenos. En agosto de 2017, el panista se vio 
involucrado en un escándalo por negocios presuntamente irregulares. El periódico El Universal publicó que el 
panista y su familia adquirieron un predio que fue enajenado por el ex gobernador de Querétaro, Francisco Garrido 
Patrón. Señalaron que en 2014 se construyó una nave industrial y dos años más tarde vendieron el terreno en más 
de 53 millones de pesos. Pese a esto, Anaya refutó el reportaje y un juez federal le dio la razón, señalando que la 
información era “inexacta”. El diario apeló tal decisión. Meses más tarde, a principios de febrero de este año, el 
periodista Álvaro Delgado publicó una investigación en el semanario Proceso en la que señalaba que Anaya había 
enriquecido a dos empresarios mediante la Fundación por más Humanismo, haciendo un negocio de 7 millones de 
pesos con personajes cercanos a él, donde uno de ellos incluso fue integrante de la fundación sin fines de lucro. 
 
http://republica32.com/ieeq-paga-renta-a-suegro-de-anaya/ 
 
PRESUPUESTO 2018 
 
CUESTIONA MORENA PRESTACIONES EN IEEQ 
Por Diego Armando Rivera 
La función de los Consejeros del IEEQ es fundamental pues deben dar certeza y legalidad a un proceso que es 
complicado, por lo cual deben contar con “sueldos decorosos”; sin embargo, hay prestaciones que resultan 
aberrantes y por eso deben rechazarlas, aseguró el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel. El líder político se 
refirió a la información dada a conocer por esta casa editorial en la que se señala que todos ellos reciben 
prestaciones como Apoyo Especial Anual, Ayuda para Útiles Escolares, Despensa Especial, cobertura de su servicio 
de teléfonos celulares y una dotación de gasolina equivalente hasta por 150 litros. Al respecto indicó que hay 
prestaciones que están fuera de lo que cualquier ciudadano puede considerar como razonable y eso no abona al 
buen nombre del IEEQ y de ellos mismos. “Hoy más que nunca los Consejeros Electorales tienen la obligación de 
mostrar austeridad en este tipo de prestaciones y lo conmino a que simple y sencillamente las rechacen 
públicamente”. Explicó que los Consejeros Electorales nunca deben tener sueldos excesivos y prestaciones como el 
apoyo para útiles escolares para los hijos “están total y absolutamente fuera de lugar”. Sin embargo, dijo, han 
empezado con el pie izquierdo, pues en el caso de la denuncia por el supuesto uso de recursos públicos para 
promocionar al PAN, decidieron hacerse de la vista gorda. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1)  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CONTINÚAN TRABAJOS PARA EXPOSICIÓN ESCULTURA DE VALORES  
La administración del gobernador Francisco Domínguez Servién, a través de la Secretaría de Cultura (SC) y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), trabajan de manera coordinada en la adecuación de la 
explanada para la exposición EsCultura de Valores, en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Romy Rojas 
Garrido, titular de la SDUOP, indicó que se construyen once bases de concreto armado para instalar esculturas de 
artistas queretanos.  La bases se ubican distribuidas en la explanada; tres en el callejón de la entrada principal, 
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cinco sobre la explanada hacia avenida Constituyentes; tres sobre la explanada hacia avenida Pasteur. De las once 
bases se ha concluido el trabajo civil de siete. Al respecto de la exposición, la titular de la secretaría de Cultura, 
Paulina Aguado comentó que esta acción forma parte de la iniciativa EsCultura de Valores que tiene como objetivo 
de fomentar la práctica de valores cívico-democráticos a través del arte.  (AM WEB, N 7, CQ 1) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
CLAUDIO ES OTRA VEZ “PLURI”  
Por Armando Rivera  
En la planilla de regidores que encabeza el candidato a presidente municipal de Querétaro por el PAN, Luis 
Bernardo Nava, se encuentran funcionarios del municipio de Querétaro y de gobierno del estado. En la posición de 
regidor 1, está María Concepción Reséndiz, esposa del actual delegado de la Josefa Vergara y Hernández, Martín 
Arango; el regidor 2 es Carlos Alberto Guerrero Rojas, director de vinculación del Cobaq; la posición 3 fue otorgada 
a Juanita Elias Solís, quien actualmente es secretaria particular del presidente municipal MAV; como regidor 4 esta 
Claudio Sinecio Flores, quien ya se desempeña en la misma posición en la actual administración. (N ¿Quien sigue? 
3) 
 
ARRASA KURI EN REDES SOCIALES A SUS CONTRINCANTES  
Por Alex Nieto  
El candidato al Senado de la República por el PAN, Mauricio Kuri encabeza la lista con más seguidores en redes 
sociales, en comparación con sus contrincantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). Y es de acuerdo a un ejercicio comparativo, tanto en Twitter como en Facebook 
el exalcalde de Corregidora vence en números a sus contrincantes, aunque ha estado más expuesto 
mediáticamente en los últimos años. (Q) 
 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES AVALADOS COMO CANDIDATOS POR EL PAN SE REUNIRÁN CON MEDIOS 
ESTE 22 DE FEBRERO: MAV  
Por Citlalli Hernández 
El jueves 22 de febrero, los funcionarios que laboran en el municipio de Querétaro y fueron acreditados como 
candidatos por el PAN, ofrecerán una rueda de prensa, según informó el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega, quien explicó que la finalidad será determinar las acciones que se realizarán una vez que pidan licencia al 
cargo. Entre los contendientes se encuentra el secretario General de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, quien 
participará en comicios como candidato a la diputación del distrito II. De igual manera, la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, Beatriz Marmolejo Rojas, participará por diputación del distrito local XIII. (CI) 
 
EL PAN QUIERE QUE SE DIPUTADO: MARCOS  
Por Manuel Paredón  
Para el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, una diputación federal de representación proporcional por el 
PAN, en el prisma que dice tener en sus manos, no ve derrota alguna porque no ve quien le haya ganado una 
elección en calle y hasta hoy no existe. (N ¿Quien sigue? 3) 
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ACEPTA AGUILAR; VA POR UNA DIPUTACIÓN  
El presidente municipal de Querétaro aseguró que “sin soberbia, pero lo tengo que decir: aún no conozco quien le 
gane a Marcos Aguilar”, al señalar que aceptó ser candidato a diputado plurinominal por institucionalidad, y 
rechazó que esto pueda ser considerado una derrota por no estar dentro de sus aspiraciones, pues quien lo piense 
así, dijo, “tiene nublada la vista”. El edil realizó una rueda de prensa para dar a conocer su postura con relación a la 
designación de candidaturas del PAN, donde fue incluido en la lista de legisladores por representación 
proporcional en el quinto lugar, por la segunda circunscripción, la cual incluye a ocho entidades.  (CQ 4, EUQ 6, PA 
1) 
 
ALEJANDRO OCHOA PEDIRÁ LICENCIA EL PRÓXIMO 31 DE MARZO PARA CONTENDER EN LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES  
El próximo 31 de marzo Alejandro Ochoa Valencia pedirá licencia temporal para contender en el proceso electoral 
para la presidencia municipal de Colón. Asimismo informó que hay una propuesta para Nayeli Monroy, regidora 
síndico del Ayuntamiento, ocupe el cargo de presidenta municipal en lo que duren las campañas. “A principios de 
marzo, la segunda semana vamos a presentar un informe muy claro, de todos los logros de estos dos años, cuatro 
meses; la licencia estamos valorando hasta el último día de marzo”, señaló el alcalde. (CI, N ¿QUIÉN SIGUE? 3, DQ 
9) 
 
LEGISLADORES DE AN AÚN NO DECIDEN SI PEDIRÁN LICENCIA  
Por Jovana Espinosa  
Los nueve legisladores panistas que buscan la reelección en el Congreso local decidirán en los próximos días sí 
solicitarán licencia al cargo o no, ya que no están obligados por Ley a dejar el curul para realizar campaña. El 
Diputado, Antonio Zapata (uno de los que buscará la reelección por el VII Distrito) detalló que la decisión la 
tomarán en grupo y después de haber platicado con la dirigencia estatal del partido, por lo que de dejar el cargo lo 
haría hasta mayo. (EUQ 3) 
 
“NO VEO DERROTA ALGUNA”: MAV  
“La figura de RP finalmente tiene un peso hoy en las cámaras, tanto alta como baja, y yo haré valer este peso”, 
señaló el alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega, al hablar -en rueda de prensa- de su participación en el próximo 
proceso electoral como candidato a diputado federal de Representación Proporcional (RP). (CQRO 2, DQ 7) 
 
PLURINOMINAL, PLATAFORMA PARA ‘CUARTO SUEÑO POLÍTICO’ DE MARCOS  
Por Haydé Ruiz 
La candidatura plurinominal a la Cámara Baja que le otorgó el Partido Acción Nacional (PAN) a Marcos Aguilar 
será la plataforma para alcanzar su ‘cuarto sueño político’, afirmó el propio presidente municipal de Querétaro. 
Luego de que el martes la Comisión Permanente Nacional del ‘Blanquiazul’ difundió la lista de candidatos a cargos 
locales y federales –de representación proporcional y por principio de mayoría relativa– Marcos Aguilar aseguró 
que regresará al curul que dejó para llegar a la silla capitalina, pero ahora con mayor experiencia y conocimiento.  
(AM 2) 
 
HOY SE CONOCERÁ ESTATUS DE FUNCIONARIOS QUE LOGRARON CANDIDATURAS  
Por Verónica Ruiz  
Este jueves funcionarios del gobierno municipal de Querétaro que lograron una candidatura para participar en el 
próximo proceso electoral, darán a conocer su futuro en la administración pública. (DQ 7) 
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ESPALDARAZO PANISTA TRAS ELECCIÓN INTERNA  
Por Irán Hernández  
Aunque tienen un sentimiento de tristeza, quienes no salieron beneficiados en una candidatura están dispuestos a 
apoyar, así lo aseguró el legislador local del PAN, Antonio Zapata. Reteró que hasta el momento desconoce si hay 
alguna inconformidad pero que está seguro de la convicción por salir adelante unidos como partido.  (CQ 4) 
 
MARCELA TORRES VA PARA DIPUTADA FEDERAL PLURI 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Marcela torres Peimbert, senadora de la República y ex presidente estatal del DIF, es la única novedad en la lista 
definitiva del Partido Acción Nacional, al ser incluida como candidata a diputada federal plurinominal, junto con el 
presidente municipal capitalino Marcos Aguilar Vega.  (PA 1) 
 
DESVELARÁN LAS LICENCIAS DE SERVIDORES CON POSTULACIÓN  
Por Alejandra Cueto  
Será este jueves cuando funcionarios del gobierno de la capital, que aspiran a un cargo de elección popular, den a 
conocer si solicitarán o no licencia para contender, indicó Manuel Velázquez Pegueros, Secretario General de 
Gobierno municipal de Querétaro. Este martes, la Comisión Permanente Nacional del PAN definió a las candidatas 
y candidatos que representarán a este instituto polı́tico en el proceso electoral 2017-2018.  (CQ 5) 
 
FALSAS ACUSACIONES CONTRA ANAYA: RANGEL  
Por Jovana Espinosa  
Antonio Rangel, coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso local, señaló que las acusaciones contra 
Ricardo Anaya Cortés, candidato de la Coalición por México al Frente, son falsas y son una estrategia de gobierno 
federal para intentar desacreditarlo, ya que tarde o temprano será rival a vencer en la contienda presidencial. 
(EUQ 3) 
 
RESPETO AL PAN: CUANALO   
Por Diego Rivera  
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales el diputado federal Gerardo Cuanalo, dijo respetar la 
decisión del PAN de no haberlo nombrado candidato a la presidencia municipal de Querétaro y expresó que su 
deseo es que se refrenden los triunfos en el estado. (N ¿Quien sigue? 3) 
 
ESTOY LISTO PARA SER PRESIDENTE MUNICIPAL Y SEGUIR SIRVIENDO A CORREGIDORA: ROBERTO SOSA  
Por Laura Valdelamar 
El candidato del PAN a la alcaldía de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo; aseguró que está listo y preparado, para 
ser presidente municipal y seguir sirviendo a los corregidorenses. Roberto Sosa, se dijo sumamente contento y 
agradecido, por la oportunidad y la confianza que tuvo el PAN para designarlo el día de ayer como su candidato. El 
candidato explicó que él es un ciudadano de a pie, que ha caminado y conoce el municipio y sus necesidades; y por 
ello está preparado para encabezar un proyecto ganador, de la mano de la ciudadanía. (N ¿Quién SIGUE? 1) 
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PRI 
 
SE QUEJA, PORQUE NO LE TOCO NADA: ARAUJO  
Por Diego Rivera  
Todos los que están inconformes con las decisiones del Comité Directivo Estatal del PRI es porque les ha tocado 
siempre y ahora quedaron afuera, aseguró J. Cruz Araujo, secretario general de la CTM. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
AVALAN PLAN MEADE PARA CÓDIGO PENAL  
Calixto de Santiago Silva, expresidente del Colegio de Abogados Litigantes del estado de Querétaro, avaló la 
propuesta de José Antonio Meade Kuribeña de generar un Código Penal único para enfrentar delitos como robo a 
casa habitación, vehículos y transeúntes. En entrevista, también rechazó la posibilidad de que el Gobierno opte por 
otorgar amnistía como una medida de procurar mejorar la seguridad pública. (ESSJR 3, DQ 9) 
 
 “JUAN JOSÉ RUIZ HA DESPEDAZADO AL PRI” 
Luego de cinco meses y al menos ocho intentos de buscar una reunión con el presidente del Comité Estatal del PRI 
en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, para externarle su molestia, el diputado y ex líder del CTM, Jesús Llamas 
Contreras, refirió que la dirigencia estatal ha tomado muy malas decisiones y se ha negado a escuchar a los actores 
políticos locales, por lo que esperaría que fuera remplazado. (CQRO, N) 
 
MORENA 
 
FERNÁNDEZ NOROÑA AVALA NOMINACIÓN DE GILBERTO  
Por Iris Mayumi  
El cambio no está en los candidatos, está en el pueblo y este año es el definitivo para lograrlo, apuntó el ex 
diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que la designación de Gilberto Herrera Ruiz como 
candidato al Senado de la República por Querétaro es un buen mensaje para la ciudadanía. (DQ 10) 
 
ABANDONAN PANAL PARA IRSE A MORENA  
Por Patricia López  
Por sentirse abandonados por las dirigencias estatal y nacional de Nueva Alianza, alrededor de 40 jóvenes se 
despojaron de sus playeras de militantes, como un gesto simbólico de la renuncia de mil 600 queretanos a este 
partido político que se dijeron cansados de que los “usaran” para beneficio de algunas candidaturas. (DQ 15) 
 
MIL 600 JÓVENES RENUNCIAN A NUEVA ALIANZA  
Ante la falta de congruencia y la imposición de un candidato que “va en contra de lo que creen”, alrededor de mil 
600 queretanos renunciaron a la asociación Alianza Joven y en próximos días presentarán su desafiliación del 
partido Nueva Alianza. Uno de los objetivos que perseguirán ahora, resaltaron el coordinador estatal y el fundador 
de esta agrupación, José Ceferino Navarro y René Fujiwara Montelongo, es contribuir al proyecto de nación que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, por lo que estos jóvenes tiraron a la basura sus playeras del partido que, 
a decir de ellos mismos, ya no los respalda. (CQRO, N) 
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MORENA SIN “PLURIS” PARA DIPUTACIONES FEDERALES  
Por Zulema López  
Morena Querétaro se quedó sin diputados federales por la vía plurinominal, toda vez que se trata de cargos que se 
sortean y los queretanos quedaron “en el lugar veintitantos” en dicha distribución, indicó el dirigente del comité 
estatal de MORENA, Carlos Peñafiel Soto.  (DQ 11) 
 
JÓVENES RENUNCIAN A NUEVA ALIANZA EN QUERÉTARO; SE SUMAN A AMLO  
José Zeferino Navarro, ex coordinador Ejecutivo en Querétaro del Movimiento Nacional de Jóvenes de Nueva 
Alianza, informó que alrededor de mil 600 jóvenes renunciaron a ese instituto político “por hartazgo”. Decidieron 
apoyar a las "Redes Sociales Progresistas", y respaldar a Andrés Manuel López Obrador, debido a las malas 
decisiones tomadas por las dirigencias del partido. Señaló que ellos como jóvenes se sumaron a Nueva Alianza 
porque tenían voz y voto, la cual dejaron de tener recientemente. Además, consideran que se tomaron malas 
decisiones desde hace tres años, cayendo en el compadrazgo y el amiguismo. Lo que derramó el vaso, continuó, fue 
el apoyo que el partido político brindó a José Antonio Meade. (EUQ) 
 
“MORENA TIENE CERCA DE 10 INFILTRADOS DE LA MAFIA DEL PODER”: CARLOS PEÑAFIEL  
En el Partido Morena hay alrededor de 10 infiltrados de “la mafia del poder”, acusó Carlos Peñafiel Soto, presidente 
del partido en el estado de Querétaro. Lo anterior, dijo, ya fue denunciado en la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. En rueda de prensa, el dirigente de Morena aseguró que se tiene identificada a esta gente y 
atribuyó estas acciones a la incomodidad y preocupación que genera el crecimiento del partido en México; en el 
caso de Querétaro, añadió, de octubre a la fecha se ha registrado un crecimiento aproximado del 5 por ciento. (CI, 
EUQ 4) 
  
“HABRÁ DEFENSA DEL VOTO EN TOTALIDAD DE LAS CASILLAS QUERETANAS”: RICARDO MONREAL  
De cara a las elecciones del 1 de julio, Morena intensificará su campaña de Defensa del Voto en 930 casillas 
identificadas como críticas en las que en el último proceso electoral no tuvieron presencia; lo anterior, con el 
objetivo de cubrir el 100% de casillas y vigilar que no exista una alteración del voto como en 2015. En rueda de 
prensa, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la 2a circunscripción federal de la Defensa del Voto de Morena, 
indicó que debido a esta falta de representatividad no fue posible confirmar que se hubiera registrado una 
alteración del voto en esas casillas, aunque lo supongan, por lo que en esta ocasión buscarán representatividad en 
todo el estado. (CI, DQ 1) 
 
ACUSA MORENA INFILTRADOS EN SUS FILAS; RECHAZA DIRIGENTE DECIR CUÁNTOS  
El dirigente de Morena en el estado de Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, apuntó que con la suma de nuevos 
simpatizantes o militantes no podría descartarse que cuelen algunos infiltrados que busquen desestabilizar al 
partido. Sin embargo, el presidente estatal, aseguró que no se considera ningún tipo de medida preventiva para 
evitar esta situación más allá de identificar a las personas que trabajen a favor de la organización para reconocer 
los buenos perfiles. (Q, EUQ 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
ADVIERTE MORENA DE CASILLAS ‘CRÍTICAS’  
Hay 930 casillas vulnerables en el estado de Querétaro que, con base en la experiencia de la elección del 2015, 
pudieron haber tenido irregularidades que afectaron los votos que obtuvo Morena en la entidad, así Ricardo 
Monreal Ávila, Coordinador Territorial de la Segunda Circunscripción de dicha organización partidista. (Q, EUQ 1, 
N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 



 
JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

AGUILAR, MUTANTE: PEÑAFIEL 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Para el presidente del partido movimiento Regeneración Nacional en Querétaro Carlos Peñafiel Soto el que Marcos 
Aguilar haya aceptado la diputación plurinominal que solo hace unos días desdeña y cuya figura procuró 
desaparecer cuando era diputado federal, es una muestra contundente de la incongruencia de marcos Aguilar vega 
por sus hechos los conoceréis, dice un viejo adagio. (PA) 
 
PREPARA MORENA PLAN EN DEFENSA DEL VOTO 
Por Luz Maria Barrero  
En 2012 no existió certeza del voto a nivel local, toda vez que Morena no alcanzó a cubrir con representantes todas 
las casillas de la entidad, y aún este año, al menos 40% de las casillas podrían no estar cubiertas, es decir, 930 de 
las 2 mil 500 que se instalarán en Querétaro. Por esto y desde ahora, Morena trabaja a nivel nacional en un plan 
para convocar a la ciudadanía a unirse; anunció Ricardo Monreal, coordinador de la segunda circunscripción 
federal de la Defensa del Voto. (CQRO) 
 
VAMOS A “MORENIZAR” QUERÉTARO: MONREAL  
El coordinador de la segunda circunscripción federal de la defensa del voto de MORENA, Ricardo Monreal Ávila, 
afirmó en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Querétaro, que a partir del primero de julio, “Querétaro 
se va a morenizar gracias al crecimiento de MORENA y el trabajo que estan realizando con las estructuras, para 
defender el voto”. El ex gobernador de Zacatecas, compartió a los medios de comunicación que su visita a 
Querétaro se debe a revisar los avances de la estructura del partido en cuanto a capacitación, ya que en el 2015, 
existieron 930 casillas críticas (38 por ciento) que no hubo representantes o hubo menos de cinco votos a favor del 
partido. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SECTORES ESTRATÉGICOS AFIANZAN INVERSIÓN 
Por Laura Banda  
El estado de Querétaro se ha consolidado como centro de innovación tecnológica y de inversión en sectores 
estratégicos, sostuvo el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza. (DQ, principal) 
 
EUQ: SAFRAN CONSTRUIRÁ OTRA PLANTA EN EL ESTADO POR 25 MDD 
Por Marittza Navarro y Jorge Cano 
La empresa de capital francés Safran, uno de los principales jugadores a nivel global en la producción de 
componentes y además la mayor empleadora de la industria aeronáutica en México amplió sus inversiones en 
Querétaro. (EUQ, principal) 
 
AM: A LA BAJA, DELITO DE LESIONES EN QUERÉTARO 
Por Osvaldo Hernández 
Durante el primer mes de 2018 hubo una reducción de víctimas de delitos del fuero común en el estado de 
Querétaro, al pasar de 650, durante diciembre de 2017, a 564, en el primer mes del año, informó el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); esto representa una reducción de 13 por ciento. 
(AM, principal) 
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N: HABRÁ SÉPTIMA 
Por Tina Hernández 
Durante la inauguración de la sexta planta de Safran en Querétaro con Inversión Extranjera Directa de 75 mdp, 
acto que presidieron el CEO de Safran, Phillippe Petitcolin, el gobernador FDS y Gerardo Ruiz, SCT, se anunció que 
con una inversión de 25 mdd, se instalará la séptima planta en la entidad de la compañía francesa en México. (N, 
principal) 
 
CQ: DESCONTENTO POR FRAUDE EN QROBÚS 
Por Irán Hernández 
Ciudadano se quejan por robo electrónico de dinero, lo saldos no concuerdan con lo que gastan, lamentan que no 
haya pago en efectivo. (CQ, principal) 
 
CQRO: MÉXICO EMPEORA EN PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 
Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional. Incorporar a la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer 
las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas de extorsión. (CQRO, principal) 
 
PA: VENDIÓ EL MARQUÉS TERRENO A BARREIRO 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Investiga la Procuraduría General de la República la compra-venta de terrenos, presuntamente fraudulenta en El 
Marqués, realizada entre la administración municipal del priísta Mario Calzada Mercado y el empresario queretano 
Manuel Barreiro Castañeda, contra el que ayer se emitió una alerta migratoria para mantener vigilados sus 
movimientos. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DOMÍNGUEZ EN LOS PINOS 
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en compañía del director general del Grupo 
Safran, Phillippe Petitcolin, se reunió con el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, en la 
residencia oficial de Los Pinos. Durante e encuentro Petitcolin informó de una nueva inversión por más de 25 
millones de dólares para la construcción de su doceava planta en territorio mexicano; asimismo, se reforzaron los 
lazos de colaboración y entendimiento entre ambas partes. (PA 1) 
 
LA VOLUNTAD POLÍTICA ES CLAVE EN RESULTADOS DE MODELO DE JUSTICIA  
La Lic. María Anel Pinera Marín, Coordinadora de Servicios Previos al Juicio de Projusticia /USAID, destacó que una 
de las características más valiosas del Modelo de Justicia Querétaro es el nivel de coordinación y comunicación 
entre las instituciones, en el entendido que cada operando tiene un rol importante en la implementación y 
operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. (N) 
 
CON SEXTA PLANTA, SAFRAN PLANEA CONSTRUIR 20 MIL ASPAS POR AÑO PARA 2020  
Un total de 20 mil aspas por año, para el motor Leap, tiene como objetivo para el 2020 grupo Safran en su sexta 
planta de producción en Querétaro. Así lo informó Phillippe Petitcolin, CEO de Safran, durante la inauguración de 
su sexta planta en el estado, junto con la empresa textil Albany, la cual tuvo una inversión de 75 mdp y generará 
400 nuevos empleos en el estado. (CI, CQRO, CQ, AM) 
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ABRIRÁ SAFRAN SÉPTIMA PLANTA  
Por Laura Banda 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que Safran instalará en Querétaro una séptima planta con 
inversión de 25 millones de dólares y la generación de 150 empleos de alta especialización. Informó que esta 
nueva planta estará dedicada a la fabricación de estructuras auxiliares al motor LEAP y prevé iniciar operaciones 
en diciembre de 2018. (DQ) 
 
OPINIONES ENCONTRADAS EN PAGO CON TARJETA QROBÚS  
Por Irán Hernández  
En la segunda etapa del pago con tarjeta como parte de la modernización del sistema de transporte público en 
Querétaro, por un lado la ciudadanía se queja por el robo electrónico del dinero y por otro, resaltan los beneficios 
de no utilizar efectivo para cubrir el costo. Este 21 de febrero comenzó la segunda etapa de la transición al prepago 
con las rutas 5, 10, 12, 19, 27, 38, 41, 43, 44, 56, 61, 65, 77, 77B, 81, 121, 122, 125, 133 y 136. Al respecto, en un 
sondeo que llevó a cabo CAPITALQuerétaro en las principales paradas del centro histórico, algunos ciudadanos 
señalaron que tenían problemas con el saldo de la tarjeta Qrobús. Refirieron que se presentan “robos electrónicos” 
con la tarjeta del transporte público, debido a que ingresaban un saldo y al momento de pagar, los aparatos 
absorben otra cantidad más elevada a la que corresponde. (DQ) 
 
USA PLÁSTICO 50% DE LOS USUARIOS  
Por Irán Hernández  
El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local, Antonio Zapata, dijo que más de 50% de 
usuarios del transporte público pagan con tarjeta, tras considerar que Qrobús está dando buenos resultados. El 
diputado del PAN resaltó que es invitado con voz en el Consejo del Instituto Queretano del Transporte Público y 
agregó que la modernización del transporte va en buen camino. (CQ) 
 
LA USEBEQ DARÁ LENTES A ALUMNOS  
El gobierno del estado implementará un programa para entregar lentes a los alumnos de las escuelas públicas, 
además ampliarán la entrega de uniformes deportivos en primarias. Enrique de Echávarri, titular de la Usebeq, 
explicó que 10% de los estudiantes requiere de lentes, por lo que el Poder Ejecutivo los entregará de forma 
gratuita para garantizar el aprendizaje y mejor desempeño de los alumnos queretanos. (EUQ) 
 
REALIZA LA CAMPAÑA UN DÍA SIN CELULAR  
La comunidad educativa del Plantel 1 Satélite del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq), organizó 
la campaña “Un día sin celular”, con el objetivo de generar conciencia sobre el uso y abuso del teléfono celular, 
para limitarlo como herramienta de comunicación y trabajo y no como instrumento distractores en las clases, el 
cual incluso puede llegar a constituirse en un factor de riesgo si se combina con la conducción de un auto o al 
caminar en la calle. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
CONCLUIRÁ AGUILAR 70 OBRAS ANTES DE MARZO  
Por Alejandra Cueto  
Cerca de 70 obras son las que deberán ser entregadas antes de que concluya la administración, señaló el alcalde de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien anunció que pedirá licencia por 90 dı́as a partir del 1 de abril, y que no 
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dejará nada inconcluso. Aseguró que rendirá su tercer informe de actividades para detallar las acciones que llevó a 
cabo durante su gestión “y cerrar con broche de oro”. Explicó que hasta el momento no adelantará su postura 
sobre quién podrı́a asumir la presidencia municipal durante su licencia temporal, pues debe construir un acuerdo 
con todas las fuerzas polı́ticas, y su petición serı́a votada en la segunda sesión de marzo.  (CQ) 
 
VECINOS HALLAN CADÁVER EN BALDÍO DE EL NABO  
Habitantes de Jurica encontraron este miércoles por la mañana el cuerpo de una persona a un costado del anillo 
vial Fray Junípero Serra, en dirección al libramiento Sur Poniente, por la que realizaron un reporte a elementos de 
la policı́a municipal de Querétaro. A pesar de que la SSP de la administración capitalina dio a conocer que recibió el 
reporte, no proporcionó detalles, solamente mencionó que los elementos operativos se trasladaron a esa vialidad, 
en especı́ico a la altura del kilómetro 23, y ahı́ hallaron a la persona, de la cual únicamente conirmaron su muerte. 
(CQ, N, DQ) 
 
PROBLEMA ADMINISTRATIVO, CAUSA DE ADEUDOS DE LA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS: ALEJANDRO 
OCHOA  
Debido a un problema administrativo para poder liberar los recursos, no se ha realizado el pago a los trabajadores 
y exproveedores de la Universidad de Arkansas, declaró Alejandro Ochoa Valencia, presidente municipal de Colón. 
Ello ante la manifestación de trabajadores el pasado martes en el acceso a la universidad, asimismo Ochoa Valencia 
negó que se tratara por un descontento con la administración pública, pues no sé obstruyó la carretera 100. (CI, 
CQ, EUQ, N, DQ) 
 
MARCOS AGUILAR DEJARÁ EL CARGO EL PRIMERO DE ABRIL  
Por Alan Contreras  
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, dejará su cargo el próximo 1 de abril, luego de que la 
Comisión Permanente del PAN lo designara como candidato a una diputación plurinominal. (EFB) 
 
ENCUENTRO CON EL SECTOR AGRARIO ENCABEZA MARIO  
Por Zulema López 
Se efectuó en El Marqués el Encuentro con el Sector Agrario, evento encabezado por el alcalde, Mario Calzada 
Mercado, el Procurador Agrario, Cruz López Aguilar, el delegado federal de la Procuraduría Agraria, Benito de 
Jesús Olvera Muñoz; Eliseo Pérez Sánchez del RAN y Adán Gardiazábal, delegado de la Sedatu, entre otros. (DQ) 
 
ALTA MIGRACIÓN HACIA EL MARQUÉS  
Por Zulema López  
El Marqués se encuentra preparado para responder a un incremento poblacional derivado de la migración que 
ciudadanos realizarán para escapar de los sismos, aseveró el alcalde Mario Calzada Mercado. (DQ) 
 
OBRAS PENDIENTES DE MUNICIPIO SE ENTREGARÁN PESE A LICENCIA DE MARCOS AGUILAR  
Por Citlalli Hernández 
Las obras pendientes en el municipio de Querétaro se entregarán antes y después de la licencia temporal que 
solicitará en próximas semanas el edil capitalino, Marcos Aguilar Vega. Según explicó el funcionario municipal, este 
periodo iniciará el 1 de abril y concluirá el 2 de julio, por lo que obras como el mantenimiento y mejora del Dren el 
Arenal, la intervención en la Alameda Hidalgo, la construcción de Prolongación Avenida de La Luz, Paseo 
Querétaro y la construcción de las 13 paradas de autobuses se desarrollarán durante ese tiempo. (CI) 
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PRESIDE MAV CONCURSO DE ESCOLTAS DE CAIC´S  
Por Manuel Paredón  
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, en compañía de su esposa Tere García presidió el 9o Concurso de 
Escoltas de los Niños y Niñas de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC´s) (N) 
 
RECAUDADOS, $737 MIL POR EL ALCOHOLÍMETRO  
Por Haydé Ruiz 
Desde la inauguración del centro penitenciario del programa de alcoholimetría ‘Tómate la vida en serio’ el 29 de 
enero, aumentó el número de infractores y la recaudación por multas. Al corte del pasado miércoles, al ‘Torito’ y a 
la ‘Vaquita’ ingresaron 231 personas por rebasar los límites permitidos de alcohol en la sangre. Han sido detenidos 
194 hombres y 37 mujeres. (AM) 
 
ESPERAN 5 PROYECTOS, EN CORREGIDORA  
Por David Alcántara 
Mil empleos serán creados con la instalación de cinco proyectos empresariales para este año en Corregidora, 
aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable municipal, Luis Alberto Vega Ricoy. En la empresa AGCO, 
relacionada con el armado, venta y reparación de tractores y silos de uso agrícola, se invertirán 300 millones de 
pesos; en el hotel City Express, el cual tendrá una capacidad instalada de 117 habitaciones, serán invertidos 100 
millones de pesos. La plaza comercial Premium Outlets cuenta con mil 800 millones de pesos, el agro parque 
Hortigen contempla una inversión de 500 millones de pesos y la plaza Explanada tendrá un monto de mil 400 
millones de pesos. (AM) 
 
APORTAN MÁS DE 60 MIL EMPLEOS  
Por David Alcántara 
Las empresas registradas en El Marqués aportan más de 60 mil empleos al municipio, afirmó el secretario de 
Desarrollo Económico municipal, Juan Fernando Gorráez Aguilera. “Debemos tener 60 mil empleos en los parques 
industriales y en las tienditas”, mencionó. A corto plazo se tiene previsto un incremento de 10 por ciento para el 
sector industrial en el primer semestre del año; para ello se desarrollan ferias de empleo con el fin de acercar a los 
trabajadores con la industria. “De la bolsa de trabajo vamos a cerrar unos 5 mil empleos”, destacó Gorráez 
Aguilera.  (AM) 
 
ALCOHOLÍMETRO RECAUDA CASI 740 MIL PESOS EN LO QUE VA DE 2018  
Por Haydé Ruiz 
Desde la inauguración del centro penitenciario del programa de alcoholimetría ‘Tómate la vida en serio’ el 29 de 
enero de este año, se incrementó el número de infractores que son detenidos y, de rebote, el de recaudación. De 
acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, al corte de ayer al ‘Torito’ y a la ‘Vaquita’ 
ingresaron un total de 231 personas por no pasar los límites permitidos de alcohol. (AM) 
 
PRETENDE COLECTIVO RESCATAR ÁREAS VERDES DE CORREGIDORA  
De acuerdo a estudios realizados por la UAQ, el municipio de Corregidora tiene en promedio 30 centı́metros de 
áreas verdes por persona, reveló Isabel Reyes, integrante del colectivo Tlalli. Por ello, colonos y asociaciones civiles 
emprendieron en la colonia Candiles el proyecto denominado “Alameda Temática de Corregidora”, el cual 
rescatará 3.7 hectáreas de áreas verdes, reforestando 800 árboles endémicos y naturalizados. Estos árboles van a 
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poder captar aproximadamente 9.7 toneladas de bióxido de carbono al año, lo que dará mayor plusvalıá, belleza al 
paisaje, servicios ecosistémicos y hábitat para la faunade la zona. (CQ, CQRO) 
 
DESCARTAN EN SJR REMATE DE PREDIOS  
Por Alma Córdova 
Para este año la Secretaría de Finanzas de San Juan del Río tiene descartado realizar remates de inmuebles que 
adeuden predial, dado que han tenido buena respuesta de los contribuyentes, manifestó el titular de la 
dependencia, Itzcalli Rubio Medina. Recordó que el año pasado sometieron a remate cerca de 20 inmuebles. El 
funcionario municipal dijo que decidieron implementar el mecanismo que mejores resultados les ha dado y que 
corresponde a las cartas de tres esquemas, con el cual aquellos contribuyentes con grandes adeudos reciben 
opciones para poderse regularizar; indicó que el programa que establece estas medidas comenzó a aplicarse en 
febrero y concluirá en septiembre. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ROTACIÓN DE PERSONAL ES MAYOR EN EL BAJÍO: SERVÍN  
Por Jorge Cano  
Mientras que a nivel nacional la rotación de personal mensual de la industria es de 5%, en el Bajío, que incluye a 
los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes es de 8%, aseguró Jorge Servín, director de 
Wealth en Mercer, empresa de recursos humanos. (EUQ) 
 
VINCULAN A REPATRIADOS CON EMPRESAS PARA DARLES TRABAJO  
Por Alma Córdova  
En el primer mes del año, 12 personas repatriadas recibieron apoyo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en 
Querétaro, con un recurso económico y además fueron vinculados para algún proyecto productivo o un espacio 
laboral, dio a conocer el director del organismo, Alberto Torres González. Recordó que este apoyo se brinda a 
través de un subprograma destinado a mexicanos que hayan sido repatriados por algún estado de la frontera norte 
del país o alguno de los aeropuertos, y que pretendan encontrar un empleo en su lugar de origen o residencia. 
Indicó que los beneficiarios reciben 2 mil 400 pesos, divididos en dos exhibiciones, en tanto que se les vincula para 
que tengan un trabajo. (EUQ) 
 
89% DE LOS EGRESADOS ENCUENTRAN TRABAJO  
Por Alan Contreras  
Fotonota: Casi el 90 por ciento de los graduados, entre ingenieros y técnicos superiores de la Unaq se coloca en el 
mercado laboral en menos de 6 meses. (EFB) 
 
A TRAVÉS DEL ANEIC SE BUSCA FORTALECER LA INGENIERÍA CIVIL  
Un total de 74 instituciones de educación superior en el país pertenecen a la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil (ANEIC), organización mexicana enfocada en el desarrollo académico, cultural, deportivo y 
filantrópico de universitarios de todos los estados. (N) 
 
CONJURAN HUELGA MAESTROS DE LA UAQ  
El Sindicato U� nico del Personal Académico de la UAQ aceptó una propuesta de incremento salarial de cinco por 
ciento y un millón de pesos para un fideicomiso de jubilaciones. Fernando Guzmán Medina, secretario de actas del 
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Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, encabezado por Nuri Villaseñor Cuspinera, indicó que la propuesta será sometida 
a asamblea general para, en caso de ser aceptada, conjurar la huelga emplazada para el 1 de marzo. (CQ, CQRO, CI, 
DQ)  
 
INICIA SINDICATO CAMPAÑA CONTRA GILBERTO HERRERA  
El Secretario General con toma de nota del SUPAUAQ, Saul Garcı́a Guerrero, dio a conocer que iniciará una 
campaña informativa sobre la administración de Gilberto Herrera Ruiz como rector de la máxima casa de estudios. 
Lo anterior, luego de que Herrera Ruiz fuera designado candidato por Morena para buscar un lugar en el Senado 
de la República por Querétaro, pues Garcı́a Guerrero y sus acompañantes airmaron que el exrector es un “enemigo 
de los trabajadores”. En rueda de prensa, los sindicalizados aseguraron que Gilberto Herrera usó a la UAQ como un 
trampolı́n polı́tico.  (CQ, CQRO, DQ) 
 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Lógica política. Nos platican que el todavía presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, será una 
especie de “punta de lanza” de la campaña, en la entidad, del candidato presidencial del blanquiazul, Ricardo Anaya 
Cortés. Los saldos positivos y el capital político que acumula el munícipe no pasaron desapercibidos para su 
paisano, por lo que, incluso, puso sobre la mesa la propuesta de que realice campaña por todo el territorio 
queretano a fin de que lo ayude a sumar más votos. Por eso, nos comentan, es que fue necesario hacer el trueque 
de candidatura, pues para el proyecto nacional del blanquiazul reditúa mucho más como candidato plurinominal 
que en otra postulación. Hoy, más definiciones en la capital. En más de la capital, nos comentan que este jueves 
darán una rueda de prensa conjunta todos los funcionarios de la administración capitalina que alcanzaron una 
candidatura ya sea a diputados locales, federales o regidores. Nos dicen que el secretario de gobierno, Manuel 
Velázquez Pegueros, quien va a diputado local, no ha querido hablar sobre el tema. Será este jueves cuando 
detallen sus procesos para pedir licencia y quienes podrán suplirlos en su cargo. De senador a regidor. Nos platican 
que el titular de la Comisión Estatal Contra las Adicciones, Guillermo Tamborrel Suárez, será otro de los 
funcionarios que en los próximos días renunciará a su cargo. Nos comentan que será candidato a un puesto de 
elección popular. Don Memo que ya fue senador, diputado federal y legislador local, ahora nos aseguran, buscará 
ser regidor. Formará parte de la planilla de Luis Bernardo Nava, quien en próximas semanas se registrará en el INE 
para contender por el ayuntamiento capitalino. (EUQ 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
JOYITA. Por si dudaban de que la abominable ablución moral emprendida por Andrés Manuel López Obrador iba a 
llegar a Querétaro, miren nada más a quién postulará Morena para alcalde de San Juan del Río: se trata de Juan 
Alvarado Navarrete, colaborador de Elba Esther Gordillo, exintegrante de la dirigencia nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación, aviador, militante del Partido Nueva Alianza y aliado del PRI; para mayores 
referencias, también fue el diputado más faltista y menos productivo de la pasada 57 legislatura estatal, a la que 
descuidó por atender su millonario negocio de estacionamientos en la Ciudad de México. Antes lo marcaban los 
privilegios y la transa, pero hoy ya está “santificado”. Ajá. PRIETO. En esa legislatura este nuevo “Prieto” era colega 
del hoy alcalde Guillermo Vega y del candidato del PRI, Gerardo “El Peor es Nada” Sánchez, a quienes enfrentará el 
1 de julio en ese escenario más que negociado para facilitar una reelección. (PA 1) 
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EXPEDIENTE Q  “CRECEMOS” 
Por Adán Olvera 
Desde el municipio de El Marqués el presidente municipal Mario Calzada hace un atento y dramático llamado a 
todos los involucrados en el crecimiento de la mancha urbana. A las autoridades estatales les pide ser más 
exigentes para que cumpla  la ley y evitar que se siga defraudando a la ciudadanía por parte de los desarrolladores 
inmobiliarios. Desde casi inicio del gobierno de Calzada Mercado se hizo la petición a los legisladores de aprobar la 
iniciativa de ley para castigar a los desarrolladores que no cumplan con los requerimientos necesarios para sus 
clientes que les compran casas y los dejan en el abandono sin servicios y con problemas de escuelas, transporte y 
urbanizaciones completas. La zona de Los Héroes, La Pedrera y zonas presuntamente más exclusivas como El 
Mirador, carecen de muchas cosas que nunca cumplieron los desarrolladores abandonando a su suerte a los 
pobladores y dejando problemas a las autoridades que ahora tienen que cumplir compromisos que no adquirieron. 
El crecimiento de El Marqués es de 7 por ciento anual, que es por encima de la media nacional y si no se toman 
medidas serias, la gente que sigue llegando a vivir en este municipio enfrentará problemas delicados que 
difícilmente les podrán solucionar. Autoridades de hoy y del futuro deben de cuidar de manera minuciosa el 
otorgamiento de licencias de construcción a grandes desarrollos habitacionales, que son necesarios por el 
crecimiento de la industria en aquella región pero también vigilantes de un crecimiento ordenado y con servicios 
que garanticen una vida armónica a todos los que lleguen porque de nada sirve un crecimiento desordenado y 
generando problemas sociales como la inseguridad en las calles. El Marqués ha superado a Corregidora en 
crecimiento industrial y el crecimiento ordenado en vivienda tiene que ser vigilado para cumplir con los 
requerimientos de los nuevos habitantes de esa región. DE REBOTE. En 15 días tendrá que estar solucionados 
muchos temas en la administración municipal de Marcos Aguilar, quién será el secretario de gobierno y sobre todo 
quién ocupará el interinato en la presidencia que obviamente tendrá que ser parte del equipo de Aguilar y la lógica 
indica que tendrá que ser una mujer. (DQ 15) 
 
ASTERISCOS 
RETOS. Sobre política nacional no saben, pero sobre retos como el libre comercio y el cambio climático, los 
franceses tienen mucho que decir. Al menos eso dejó en claro, Anne Grillo, embajadora en México del país galo. 
Durante la inauguración de la undécima planta de Safran en México la canciller destacó que en los últimos seis 
meses el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha reunido con su homólogo mexicano para revisar estos dos 
temas. Existen más de 550 empresas francesas en el país, las cuales emplean a 110 mil personas. Las negociaciones 
comerciales con los vecinos de América del Norte se reanudarán a finales de mes, por lo que ampliar los horizontes 
no solo es un tema positivo, sino urgente. ACLARACIÓN. En la efervescencia de los destapes panistas del pasado 
martes, en este espacio se consignó que Antonio García sería candidato al Congreso local y que es cuñado del 
presidente municipal capitalino, Marcos Aguilar Vega. Pues resulta que ni lo uno ni lo otro. Ofrecemos disculpas a 
nuestros lectores y a quien pudiera verse afectado por dicha difusión. DESBANDADA. Algunos no lo quieren ver, 
pero Morena sigue sumando en Querétaro. La víspera, alrededor de mil 600 jóvenes se declararon decepcionados 
de ser militantes de Nueva Alianza y se sumaron a las filas del partido de López Obrador. En el estado, María 
Alemán Muñoz Castillo es diputada por este partido, que ha sido relacionado con la líder magisterial Elba Esther 
Gordillo, quien ahora estaría enfrentada con el PRI, instituto político con el que relacionan a María Alemán. Es 
decir, en tiempos electorales, se confunden hasta los colores. MOVIDOS. En las últimas semanas, los diputados 
federales priistas Hugo Cabrera y Braulio Guerra han estado muy movidos. El primero anunció la segunda edición 
de un premio de desarrollo rural sustentable y el segundo presentó un libro. Parece que la designación de Ernesto 



 
JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 17 
 

Luque, como candidato del PRI al Senado, ya fue superada y siguen en lo suyo. Por cierto, sobre el proceso que 
iniciará Braulio contra la selección, ya nada se dijo. ¿Hubo acuerdo o habrá sorpresa? (AM 1 y 8) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. ESTANCADOS. Estas líneas no son nuevas. Pero tristemente no pierden vigencia conforme 
transcurren los sexenios. Llevamos casi dos décadas estancados en el lado perverso, por llamarle de alguna 
manera, de la actividad política, y no parece que ni a corto o mediano plazo vayamos a salir de allí. 
Lamentablemente, las opciones de “cambio” en el fondo son prácticamente idénticas a lo que se quiere cambiar, se 
formaron en el mismo sistema y saben jugar precisamente con las mismas reglas, anhelan cambiar las posiciones 
del tablero con la misma intensidad del que desea mantenerse, pero de ninguna manera el juego. La cuestión es 
que la actividad política puede entenderse en dos sentidos diversos: como simple lucha por el poder o como 
compromiso de vida para hacer prevalecer el orden y la justicia. En el primero, la política es una técnica para 
hacerse del poder a cualquier precio con la idea de preservarlo y acrecentarlo. En el segundo, la política es un arte 
y se constituye como el elemento integrador y organizador de una comunidad que se traduce en la actividad 
pública encaminada a resguardar la vigencia de la legalidad en una sociedad que aspira a su paulatino 
perfeccionamiento. En síntesis, esta dualidad conceptual contrasta los significados práctico e ideal de la política; 
las visiones mezquina y honorable del ejercicio público; lo que queremos los ciudadanos y lo que hacen los 
hombres del poder. SEGUNDO ACTO. CAMPAÑAS NEGRAS. La realidad es que la obsesiva necesidad de prevalecer 
en los procesos electorales siempre saca la parte más pobre de nuestra ya de por sí famélica clase política. Y aquí 
no hay un culpable. En todos los colores y divisas políticas vemos personajes, acciones, señalamientos, omisiones y 
acusaciones que lo único que hacen es mostrar que para una buena parte de quienes deberían servirnos, 
solamente somos oportunidades de sufragios. Los ejercicios democráticos en México han pasado de la selección 
del mejor a la del menos malo. El debate político es la herramienta con la que contamos los ciudadanos para 
contrastar y evaluar las personalidades, propuestas y compromisos de los distintos candidatos. La discusión 
política brinda a los electores los elementos de juicio que nos permiten discernir el trasfondo del engañoso 
“marketing político”, dejándonos en posición de dotar de sentido y utilidad a nuestro voto. Sin embargo, hoy en día 
ya no hay debate político. En medios y redes candidatos y partidos se están dando con la cubeta del descrédito. 
Resulta muy triste que los creativos de las denominadas “campañas negras” se hayan convertido en las piezas 
claves de las estrategias electorales. Es lamentable que hasta se importen expertos de la mentira y que se les 
paguen cantidades millonarias para tratar de aniquilar la reputación de los contrincantes. El debate que hasta hoy 
se ha escenificado en las denominadas “precampañas” - donde se supone que no hay debate pero finalmente sí lo 
ha habido - ha carecido de nivel y dista mucho de corresponder a las expectativas y necesidades de una sociedad 
ávida de una política diferente. Solo presenciamos altercados y disputas. Los pleitos de callejón y las reyertas 
partidarias y/o personales en las que cotidianamente participan quienes aspiran a diversos cargos de elección se 
caracterizan por los insultos, injurias, verdades a medias, calumnias y mentiras que se disparan unos a otros. 
TERCER ACTO. NO HAY DEBATE DE LAS IDEAS. Es lamentable la ausencia de un debate de las ideas. El objetivo de 
las disputas políticas que nos ofrecen es el descrédito. Se busca el voto en función del rechazo al contrincante, y no 
el sufragio comprometido con el proyecto que se ofrece. En el mejor de los casos, acuden al catálogo de las 
aspiraciones para fundar su oferta política. Y nuevamente, como siempre, se propone combatir la pobreza con más 
recursos, el desempleo con empleo, la inflación con crecimiento económico, la corrupción con honestidad y la 
inseguridad con orden. Nunca se dice ni cómo ni cuándo. Este supuesto debate únicamente desanima al electorado 
y echa por la borda el esfuerzo de una sociedad que pretende vivir en un régimen democrático, al que parecen 
resistirse, paradójicamente, los actores políticos. El debate ocioso perjudica, deteriora y desvirtúa el ambiente 
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democrático que se ha construido. Por el bien de México, la clase política debe elevar el nivel de la discusión para 
transitar del altercado y la disputa a un verdadero debate de las ideas, que nos aporte elementos de juicio a los 
electores. TRAS BAMBALINAS. JUAN CARLOS REYES GARCÍA. Lamentablemente, esta perversa tónica del 
descrédito que prevalece en el proceso electoral ha impactado directamente en la sociedad queretana, dado el 
origen de Ricardo Anaya, candidato de la alianza Por México al Frente. Y sin emitir juicios de valor respecto de la 
operación inmobiliaria motivo del escándalo, no tenemos elemento alguno para ello, si deseamos expresar que 
conocemos de toda la vida a Juan Carlos Reyes García, quien además de ser un talentoso arquitecto, es un hombre 
honorable que siempre se ha conducido con probidad. Es una pena que en esta estúpida y finalmente estéril guerra 
sucia, lastimen prestigios personales de individuos que siempre han sido ajenos a los vaivenes políticos. El 
escándalo pasará, como pasa casi todo en México, pero a diferencia de los verdaderos pillos, las personas de bien 
que sí tienen un honor que cuidar quedan lastimadas. Lo que es evidentemente injusto. Por ello, nuestra 
solidaridad y afecto con Juan y su queridísima familia, que de siempre es también nuestra. PÚBLICO CONOCEDOR. 
TERAPEUTA. ¿Cree usted que la pertenencia a un determinado partido político es factor determinante para 
calificar la bonhomía o perversidad de una persona? Si su respuesta es sí: por favor no deje de consultar a un 
terapeuta. (DQ 6) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
COMIDA VERSALLESCA DEL PAN. En la comida para celebrar la postulación de LUIS BERNARDO NAVA a la alcaldía 
capitalina, el dirigente municipal del PAN ENRIQUE CORREA SADA sentenció que el PRI-Gobierno no va a doblar a 
RICARDO ANAYA “con esa guerra tracalera”.  Que van por todo y a recuperar espacios, señaló ante unos 200 
invitados, reunidos en el Salón Versalles, del BBQ. ¡Ah, bueno! Agua fría y  PAN caliente no hacen buen vientre. (PA 
1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
MORENIZAR QUERÉTARO, PREVÉ MONREAL. ¡Al pie del cañón!: Sabino. Marcela Torres será diputada 
plurinominal. Lista definitiva de candidatos a las alcaldías. Terciadita la fórmula para Cabildo de Nava. Surge 
operación de Barreiro en El Marqués. Morenizar. Este es el verbo estrenado ayer por Ricardo Monreal al 
pronosticar el triunfo del Movimiento Regeneración Nacional en Querétaro, en donde –como se ha dicho- 
pretenden romper el bipartidismo. El ex gobernador de Zacatecas y ex delegado de Cuauhtémoc en la CDMX dio 
conferencia en el 1810, acompañado de Carlos Peñafiel, dirigente estatal de Morena. También estuvieron la 
asambleísta María Eugenia Lozana y el ex secretario de Transportes de AMLO, Francisco Garduño y el ex diputado 
federal Andrés Lozano, todos cercanos a López Obrador. En su intervención, Ricardo Monreal reconoció que les 
falta cubrir más de 900 de las 2,400 casillas y que fue en ellas precisamente en donde no tuvieron votos o sólo 
unos cuantos en la anterior elección. Ahora las blindarán todas, aseguró. El coordinador de la segunda 
circunscripción federal para la defensa del voto reconoció tener a su cargo la más difícil, con cuatro estados 
gobernados por el PAN (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas), tres en poder del PRI (San Luis 
Potosí, Zacatecas y Coahuila) y uno del Bonco (Nuevo León). Ocho en total. Todos bajo el control de los contrarios. 
En Querétaro, dijo, sentimos un muy buen momento, a pesar de habérselo alternado por 20 años el PAN y el PRI, 
porque tiene muy buenos candidatos, como el ex rector de la UAQ Gilberto Herrera Ruiz y la magistrada Celia Maya 
al Senado, además del portero Adolfo Ríos para la alcaldía capitalina. Al ser cuestionado, no podía faltar el tema, 
sobre la incorporación del líder minero Napoleón Gómez Urrutia y  del exdirigente panista Germán Martínez, 
respondió que el pecado no es haber sido priista o panista, sino seguirlo siendo. Y, obvio, El Peje los purifica. Así de 
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fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- En el 1810. Cerca de Monreal se dejaron ver dos queretanos: Jesús Méndez 
Aguilar, secretario general de Morena-Querétaro y celio de corazón y el ex diputado del PRI Diego Foyo. ¡Órale! -
¡PREEEPAREN!- Sorpresa. Marcela Torres Peimbert, senadora de la República y ex presidenta estatal del DIF, es la 
única novedad en la lista definitiva del Partido Acción Nacional, al ser incluida como candidata a diputada federal 
plurinominal, junto con Marcos Aguilar Vega. Los que no aparecieron en ninguno de los apartados son los 
diputados federales Armando Rivera Castillejos y Gerardo Cuanalo Santos, ambos cercanos al aspirante 
presidencial Ricardo Anaya Cortés. Marcela Torres, a quien se reconoce  como la verdadera promotora de la 
carrera política de Anaya al haberla abierto la puerta de su casa para que hablara con Paco Garrido y lo 
incorporara a su equipo hace casi 15 años,  ha tenido un destacado trabajo en el Senado de la República, 
promoviendo los temas de género. En algún momento se le mencionó como posible carta para la Presidencia 
Municipal de Querétaro. Hoy sabemos que va para San Lázaro, en la lista plurinominal. Es la anayista Número Uno. 
-¡AAAPUNTEN!- Equipo. Igualmente trascendió este miércoles la fórmula de Luis Bernardo Nava para el próximo 
Cabildo capitalino. A saber… Síndicos Dulce Imelda Ventura Rendón y Miguel Antonio Parrodi Espinoza y siete 
regidores: María Concepción Reséndiz Rodríguez, Carlos Alberto Guerrero Rojas, Juanita Elías Solís, Claudio 
Sinecio Flores, Adelaida García Conde Trellez, Héctor Julio García Contreras y María Jesús Pelagio Ramírez, en ese 
orden. Se dice que tres regidores son de Marcos, incluida su secretaria Juanita Elías, tres de Anaya, como Sinecio 
que va por la reelección y sólo uno de Nava quien además, en caso de ganar, ratificaría a varios secretarios, como 
Alejandro González Valle, que algo sabe de las jugosas privatizaciones. Por lo demás, recapitulando y sólo para el 
registro y consulta, así quedaron las alcaldías. Presidencias municipales: -Amealco de Bonfil: Rosendo Anaya 
Aguilar. -Arroyo Seco: María Alicia Godoy García. -Cadereyta de Montes: León Enrique Bolaño Mendoza. -Colón: 
José Alejandro Ochoa Valencia. -Corregidora: Roberto Sosa Pichardo. -El Marqués: Enrique Vega Carriles. -Ezequiel 
Montes: Magda Guadalupe Pérez Montes. -Huimilpan: Leticia Servín Moya. -Jalpan de Serra: Liz Selene Salazar 
Pérez. -Landa de Matamoros: Marina Ponce Camacho. -Pedro Escobedo: Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz. -
Peñamiller: Rosa Hilda Hernández Rivera. -Pinal de Amoles: Gloria Inés Rendón García. -Querétaro: Luis Bernardo 
Nava Guerrero. -San Joaquín: Vanesa Alcántara Reséndiz. -San Juan del Río: Guillermo Vega Guerrero. -
Tequisquiapan: Gustavo Pérez Rojano. -Tolimán: María Guadalupe Alcántara De Santiago. Doy fe. -¡FUEGO!- Una 
más. Investigan otra interesante operación del empresario  Manuel Barreiro, hoy acusado en el caso de la nave 
industrial vendida por Ricardo Anaya. Solo que ahora el asunto es con el ayuntamiento ¡priista! de Mario Calzada 
Mercado en El Marqués, a propósito de un Nuevo parque inaugurado recientemente por el gobernador panista 
Francisco Domínguez Servién. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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