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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
CONVERGENCIA ME TIENE MIEDO 
Por Rubén Pacheco 
El aspirante a candidato independiente por la alcaldía de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, calificó como “ardidos” a 
los integrantes de Convergencia Querétaro, quienes lo acusaron ante el IEEQ por presuntos actos de precampaña 
(sic). Este miércoles, el representante de Convergencia, Carlos Fabián Núñez Aldaco, denunció a la autoridad 
electoral por hacer caso omiso a una denuncia presentada en contra del aspirante a candidato. “Su partido, muy 
cuestionado por cierto, es el resultado de negociaciones cupulares, que gracias a que van a estar con el PAN, pues 
están realizando este tipo de comentarios. El partido Convergencia es un remedio de Movimiento Ciudadano, que 
hoy quieren participar, pero con un desgaste tremendo”. El empresario se dijo sorprendido por las acusaciones por 
parte del representante de ese partido, pues aseguró que apenas hace dos meses, José Luis Aguilera lo buscó para 
que él fuera el candidato a la presidencia municipal de Querétaro. Aseguró que CQ es un partido pequeño y 
difícilmente podrá conseguir el 3% necesario para mantener el registro en la entidad (…) Aseguró que el volante 
fue entregado, no desde hace un mes o dos como se le acusa, pues es una campaña con varios meses de antelación; 
sin embargo, de manera extraoficial se sabía que el empresario iba a contender por algún puesto de elección 
popular, lo que podría llevar al IEEQ a determinar actos anticipados de campaña. Ante esto, se justificó al aludir a 
los partidos o políticos que aparecen en revistas y espectaculares, así como la de los municipios, sin embargo, la 
autoridad electoral no puede actuar de oficio y ante los señalamientos de Osejo, no ha habido denuncia alguna, 
según ha dado a conocer el IEEQ. (N, QUIÉN SIGUE, 2) 
 
DENUNCIAN “TOMADA DE PELO” A LOS ASPIRANTES A INDEPENDIENTES 
Por Hilda Navarro  
Es una “tomada de pelo” el procedimiento impuesto por el IEEQ a quienes aspiran obtener una candidatura 
independiente en la búsqueda de contender por un cargo de elección popular, afirmó Ricardo Andrade Becerra, 
aspirante a la presidencia municipal de Querétaro. “El procedimiento en sí es una tomada de pelo a la ciudadanía, 
porque no se trata del derecho del aspirante, sino de los ciudadanos a manifestarse a favor de alguien; cuando te 
dejan 30 días para colectar 14 mil firmas es un plazo relativamente muy corto a lo que le otorgarían a un partido 
político cuando se constituye”. Un partido tiene un año para colectar la misma cantidad de firmas, refirió el 
candidato (sic) tras lamentar la inequidad en el financiamiento de ambos medios de participación, pues previo a 
ser partidos políticos, como asociaciones políticas reciben financiamiento público (sic) mientras que un aspirante a 
independiente debe aportar su propio recurso. Además, señaló un problema con la aplicación para recolectar 
firmas, debido a que hasta 40% de los respaldos son marcados como incompletos y con inconsistencias, lo que 
obedece a irregularidad del padrón del INE o se envía a mesa de control, concepto desconocido. Finalmente, dijo 
que en recorridos ha encontrado hartazgo de la ciudadanía hacia los políticos. (CQ, 7) 
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DENUNCIAS 
 
PRESUMEN DELITO ELECTORAL: ACCIÓN NACIONAL COLÓN PRESENTA DENUNCIA ANTE IEEQ CONTRA EL 
PRI MUNICIPAL Y ANTONIETA PUEBLA VEGA 
Luego de que ayer se encontró a la diputada del PRI y precandidata Antonieta Puebla Vega entregando apoyos de 
SAGARPA, gallineros, alimento para aves y tinacos, casualmente en Colón y no en Tolimán o Peñamiller que 
también son municipios que pertenecen a su distrito ya que esta en funciones, existe la sospecha de que es un 
delito electoral evidente, ya que según testigos presenciales se escondió de aquellos que le tomaron fotos. El 
Comité Municipal del PAN a través de su representante propietario ante el IEEQ, Luis Alfredo Pérez Villa Señor, 
puso la denuncia pertinente, en donde se narra los hechos tal cual se describieron ayer por este medio de 
comunicación por ciudadanos, se encontró a la diputada y precandidata Antonieta Puebla Vega entregando a título 
personal gallineros, alimento para ave y tinacos en la Casa Ejidal de Ajuchitlán aproximadamente al medio día. 
Será el IEEQ el encargado de la investigación para la procedencia de lo que se presume es un delito electoral, 
gallineros y alimento para ave y tinacos, además de solicitar la comprobación de los beneficios entregados a los 
ciudadanos, ya que hay que recordar que en precampaña hay un tope económico. 
 
http://mensajerodelasierra.com/2018/02/02/presumen-delito-electoral-accion-nacional-colon-presenta-
denuncia-ante-ieeq-contra-el-pri-municipal-y-antonieta-puebla-vega/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PODRÁN VOTAR ESTE AÑO 1,553,038 QUERETANOS 
Por Redacción 
Al cierre de la Campaña Anual Intensa del Instituto Nacional Electoral, en la cual las y los ciudadanos pudieron 
inscribirse por primera vez o actualizar algún dato personal de su registro en el Padrón Electoral para obtener su 
Credencial para Votar con Fotografía y participar en las elecciones federales y locales del próximo 1° de julio. El 
Instituto Nacional Electoral en la entidad reporta que atendió en sus 17 módulos instalados en la entidad a 5 mil 
234 ciudadanos en el cierre de dicho plazo, cifra que representa la atención ciudadana de una semana operativa 
habitual; logrando un record en la atención ciudadana que requería el servicio; esta cantidad se suma al total de 
trámites que se efectuaron desde el inicio de la Campaña Anual Intensa en la que se registraron 152 mil 278 
solicitudes y se entregaron 128 mil 732 formatos de credencial a sus titulares. (PA 1; N, QUIÉN SIGUE, 2) 
 
ABRIREMOS PUERTAS A CANDIDATOS; NO HABRÁ DISTINGO DE COLORES: ABOGADOS  
Por Miguel Ángel Miguel 
El presidente del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, Ofir Aragón Nieves, señaló que abrirán 
las puertas a los candidatos de elección popular para conocer sus propuestas, por lo que no habrá distingo de 
colores. Por otro lado, indicó que el Colegio puede ser una plataforma para dar a conocer las propuestas de los 
candidatos a la sociedad, incluso de los independientes, por lo que harán la invitación por si quieren el espacio. 
(ADN) 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ANUNCIA KURI QUE SE REGISTRARÁ COMO PRECANDIDATO AL SENADO EL PRÓXIMO DOMINGO 4 DE 
FEBRERO  
El próximo domingo 4 de febrero, a las 12:30 horas, Mauricio Kuri González, alcalde de Corregidora, acudirá a la 
sede del PAN a solicitar su registro como precandidato al Senado de la República por Querétaro. Kuri González 
declaró que entre sus planes estaba pedir licencia definitiva al cargo como alcalde previo a su registro en el PAN; 
sin embargo, reconoció que no contempló ejecutar el proceso de entrega recepción de la administración antes de 
su salida, por lo que esta acción aún demorará.  (CI, DQ, N) 
 
SE HACE CUANALO EXAMEN ANTIDOPING  
Gerardo Cuanalo, precandidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el PAN, informó que acudió a 
realizarse el examen antidoping, pues considera que el servicio público, exige responsabilidad como característica 
elemental, por lo que en congruencia a ello se realizó el análisis. (Q) 
 
SUPLENTE DE EDIL DE SJR PODRÍA SER UN REGIDOR  
Por Alma Córdova 
Una vez que el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, presente su licencia al cargo para buscar la 
candidatura para la reelección, su suplente será elegido entre los regidores del cabildo, en donde los regidores 
síndicos, Pachelli Demeneghi Rivero y Marcia Solórzano Gallegos, podrían ser los que tengan mayores 
posibilidades asumir la suplencia del cargo. (EUQ) 
 
PRI 
 
PUBLICA PRI NOMBRES DE QUIENES SERÁN CANDIDATOS FEDERALES EN QUERÉTARO  
La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI informó los nombres de los aspirantes que obtuvieron el 
registro para inscribirse como candidatos al Senado de la República y el Congreso Federal. En este sentido, los 
aspirantes para el Senado serán el exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Querétaro Ernesto Luque 
Hudson y la regidora de la capital Ana Bertha Silva Solórzano. (Q, N) 
 
HUGO CABRERA SE QUEDA EN EL PRI Y BRAULIO GUERRA IMPUGNARÁ  
Luego de que no fuera designado como candidato para el Senado, el diputado federal con licencia Hugo Cabrera 
Ruiz aseguró que todaviá participará en la polit́ica, de la mano del PRI, toda vez que no se ve en otra fuerza política. 
Respecto a Ernesto Luque, quien si ́ fue elegido como el candidato rumbo al Senado, el priista lamentó que se 
seleccionara a una persona con poco trabajo de estructura, pues aseguró que en una campaña no da tiempo de 
convencer a toda la gente que se necesita. (AM, CQRO, CQ, DQ, PA, N) 
 
GUERRA AMENAZA CON IRSE DEL PRI  
La decisión de permitirle solo a Ernesto Luque registrarse como precandidato al Senado de la República por el PRI 
está provocando una crisis sólo comparable a la ocurrida en 1997, aseguró el diputado federal, Braulio Guerra 
Urbiola, quien pidió a la dirigencia nacional y Ernesto Luque reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. (N) 
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POZO REAPARECE EN EL PRI…PARA REGISTRARSE 
El ex coordinador de ACERCA, Manuel Pozo Cabrera, acudió al CDE del PRI para continuar con su proceso como 
candidato a diputado federal por el III Distrito. Pozo compartió que de acuerdo a lo que establece la convocatoria, 
ha entregado los documentos que complementan la segunda etapa del registro y comenzar trámites para quedar 
registrado oficialmente como candidato ante el INE. (DQ, 16) 
 
IMPUGNACIONES NOS DESGASTAN: CAMACHO  
Por Alma Córdova 
La dirigente del Comité del PRI en San Juan del Río, Vania Camacho Galván, aseguró que el instituto político logrará 
consolidar la unidad antes de que comience el periodo de las campañas políticas, por lo que dijo que se respetarán 
las expresiones hechas por militantes que han mostrado inconformidades.  Vania Camacho mencionó que el 
partido se encuentra todavía en la definición de los candidatos, además de que se ha dado un escenario plural para 
los aspirantes, por tal motivo es que se han dado tanto los registros como las impugnaciones. (EUQ) 
 
LAMENTAN DESCARTE DE GUSTAVO NIETO  
Por Alma Córdova 
El descarte de Gustavo Nieto Chávez para la candidatura del PRI a la diputación federal del Segundo Distrito es 
lamentable, al ser uno de los perfiles priístas mejor posicionados entre la sociedad de los municipios que integran 
dicho distrito, consideró Fabián Pineda Morales, precandidato a la diputación local para el Octavo Distrito. Pineda 
Morales aseguró que será respetuoso de la determinación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) respecto a los 
nombramientos de sus candidatos para la contienda electoral de este año; sin embargo, dijo que en el caso de 
Gustavo Nieto se vislumbraba un candidato fuerte y con presencia en los municipios que integran el Segundo 
Distrito en el ámbito federal. (EUQ) 
 
MORENA 
 
MAESTROS CESADOS DE QUERÉTARO VAN CON MORENA  
Por Rubén Pacheco 
Un sector de maestros, dentro de los que encuentra Jerónimo Sánchez y Rosa maría Córdova aseguraron que de 
manera estratégica trabajarán con Morena y otras organizaciones. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
PA: LANZA PRI A LUQUE Y A SILVA 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva serán los candidatos del Partido Revolucionario Institucional al Senado 
de la República, anunció este jueves la Comisión Nacional de Procesos Internos al dar a conocer la lista completa 
de sus fórmulas en todos los estados. (PA, principal) 
 
EUQ: BRAULIO: PRI VIVE CRISIS HISTÓRICA EN QUERÉTARO 
Por Víctor Polenciano 
El PRI rechazó el registro de dos diputados federales Hugo Cabrera y Braulio Guerra Urbiola como precandidatos 
el Senado de la República; sólo validó los pre registros del ex delegado de la Sedesol, Ernesto Luque Hudson, y la 
regidora capitalina con licencia, Ana Bertha Silva. (EUQ, principal) 
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CQ: GUERRA SE ENOJA; IMPUGNA A LUQUE 
Por Irán Hernández 
El diputado federal Braulio Guerra Urbiola afirma que por no elegirlo “habrá una crisis profunda en el PRI”; 
Ernesto Luque y Ana Bertha serán la fórmula para el Senado. (CQ, principal) 
 
AM: FISCALÍA RESOLVIÓ 95% DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
La FGE resolvió 95 por ciento de las carpetas de investigación abiertas entre mayo de 2016 y diciembre de 2017; 
además, obtuvo órdenes de aprehensión por parte de la autoridad judicial en 96% de los casos presentados, 
informó el fiscal Alejandro Echeverriá Cornejo. (AM, principal) 
 
N: INAUGURAN UMF 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién;  el director general del IMSS, Miguel Arteaga,  y el alcalde de 
Corregidora, Mauricio Kuri González, inauguraron ayer la Unidad de Medicina Familiar de Corregidora, con una 
inversión de 85 mdp para la atención de unas 35 mil personas en seis consultorios. (N, principal) 
 
DQ: REFORZARÁ EL IMSS MODELO DE ATENCIÓN 
El director General del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, informó que ya trabajan en un nuevo protocolo de atención a 
derechohabientes que se lanzará a más tardar en el mes de marzo. (DQ, principal) 
 
CQRO: RECONOCE IMSS MÁS DE MIL QUEJAS POR VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN 2017 
Al reconocer que aproximadamente la mitad de los 2 mil 634 expedientes de queja que recibió la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -entre enero y diciembre del año pasado- en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron por la presunta comisión de violencia obstétrica, el director de la 
institución, Tuffic Miguel Ortega, anunció que en próximos diás lanzarán un protocolo para fortalecer acciones y 
evitar que los hechos se vuelvan a presentar. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CON INVERSIÓN DE 85 MDP, GOBIERNO ESTATAL INAUGURA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Nº17  
Con una inversión de 85 mdp fue inaugurada la nueva Unidad de Medicina Familiar N°17 en el Municipio de 
Corregidora por Tuffic Miguel Ortega, director General del IMSS y el gobernador Francisco Domínguez Servién. La 
Unidad Médica podrá dar el servicio a más de 28 mil derechohabientes con 6 consultorios, área de urgencias, área 
de cirugía ambulatoria, diagnóstico de rayos X y laboratorio clínico indicó Tuffic Miguel. Asimismo, anunció la 
construcción de una nueva Unidad Médica Familiar en el municipio de Pedro Escobedo que contará con 10 
consultorios y 5 módulos para medicina preventiva que tendrá una inversión de 115 mdp. (EUQ, ESSJR, DQ, PA, 
EFB) 
 
SE DESTINARÁN 3 MMDP PARA SALUD: DOMÍNGUEZ  
Por Marittza Navarro 
El gobierno de Querétaro tiene en marcha inversiones (con apoyo de la federación) por más de 3 mil mdp para 
clínicas, hospitales y abasto de medicamento en el estado. El gobernador Francisco Domínguez Servién enlistó las 
inversiones y acciones que se llevan a cabo—y algunas que ya fueron entregadas—para el sector salud. “Este año 
nuevamente contaremos con un presupuesto responsable que privilegia el gasto social, por lo que se concluirá la 
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obra, equipamiento y puesta en operación de la Unidad de Especialidades de Oncología con una inversión de 215 
mdp”, anunció el mandatario. (EUQ) 
 
INAUGURAN TU POLIDERPOTIVO CANDILES, ÚNICO EN AMÉRICA LATINA  
Por Laura Valdelamar 
Con inversión de 100 mdp, se inauguró Tu Polideportivo Candiles, que albergará a 8 mil personas en sus diferentes 
áreas, único en su tipo en América Latina. La inauguración estuvo a cargo del edil de Corregidora, Mauricio Kuri 
González, en conjunto con el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien en su mensaje destacó el apoyo que 
ha brindado la iniciativa privada para el deporte en el estado, que se requieren empresarios con visitó para 
fomentar el deporte para mantener la convivencia en un ambiente sano y en un espacio que cuenta con todo lo 
necesario para sus prácticas. (N) 
 
SUMAN 20 RUTAS DE TRANSPORTE A PREPAGO  
Por Andrea Martínez 
Como parte de una segunda etapa, a partir del 21 de febrero en otras 20 rutas del transporte público aplicará el 
pago exclusivo con la tarjeta, por lo que una semana antes, es decir, el 14 de febrero informarán cuáles son, reportó 
el director del IQT, Alejandro López Franco. Esto luego de que ayer arrancó la primera fase de sensibilización entre 
los usuarios de 12 rutas en las que el próximo 8 de febrero el pago con tarjeta ya será obligatorio.  (CQ) 
 
USUARIOS DE TRANSPORTE SUBURBANO ACCEDERÁN A DESCUENTOS DE HASTA 6 PESOS  
Los usuarios del transporte suburbano que lleguen a la estación Balvanera tendrán un descuento de 4 pesos; si 
estos mismos utilizan el sistema Qrobús para sus traslados en la zona metropolitana de Querétaro, se harán 
acreedores a otro descuento de 2 pesos, dijo Alejandro López Franco, director del IQT. (CQRO, N) 
 
QROBÚS BUSCA ANUNCIANTES  
Además de consolidar la aceptación de los usuarios como su nuevo sistema de transporte público, Qrobús ha 
empezado a colocar en diferentes estaciones del eje Constitución de 197, espacios para los anunciantes que 
quieran publicarse en las paradas. (EUQ) 
 
SECRETARÍA DE TURISMO BUSCA AUMENTAR COMPETITIVIDAD  
Por Víctor Polenciano 
A petición de los propios vitivinicultores del estado de Querétaro, la Secretaría de Turismo inyectará tres millones 
de pesos en la capacitación de su personal, a fin de hacerlo competitivo y con alto nivel de servicio al cliente, 
adelantó el titular de la dependencia, Hugo Burgos García. Entre los beneficios de la inversión se encuentra la 
mejora de la atención, la disminución de la rotación de personal y la publicidad “de boca en boca”. Hugo Burgos 
explicó que la solicitud de otorgar esta capacitación fue particularmente de los viñedos de Cote y Freixenet, que 
han notado que la competencia es cada vez mayor en el área. (EUQ) 
 
ANTES DE MARZO VUELO A JALPAN  
Por Tina Hernández 
Hugo Burgo García, Secretario de Turismo, señaló que antes de concluir marzo se inaugurará el vuelo del AIQ a 
Jalpan. En diciembre pasado la CEI concluyó la rehabilitación del aeródromo de Jalpan para recibir a los primeros 
turistas por vías aérea. (N) 
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TAR OFRECERÁ NUEVO VUELO QUERÉTARO  
Hugo Burgos García, Secretario de Turismo, destacó como positivo el hecho que las diferentes aerolíneas estén 
abriendo vuelos con destino a la entidad, pues esta conectividad aporta a la promoción turística, esto ante la 
próxima apertura del vuelo Querétaro-Huatulco que se llevará a cabo este mes por la aerolínea TAR. (CI) 
 
TRABAJAN JUNTOS PARA PROMOVER TURISMO  
Por Ismael Ríos 
Con el fin de establecer estrategias conjuntas de promoción turiśtica, intercambiar información y coordinar 
esfuerzos que permita la afluencia turística nacional, los secretarios de Turismo de los estados de Querétaro y 
Campeche, encabezaron un desayuno de trabajo. Ante empresarios touroperadores, agentes de viajes y 
empresarios turiśticos de Querétaro, el secretario de Turismo de Campeche, Jorge Manos Esparragoza, realizó una 
presentación de los principales atractivos turiśticos de la entidad. (CQ) 
 
ATENDERÁN LA ADICCIÓN DE QUERETANOS AL JUEGO  
Con la finalidad de atender problemas de salud mental antes de que alcance altos niveles de gravedad a nivel 
estatal, el CECA presentó el Programa de Intervención Especializado para el Juego Patológico (ludopatía). El 
comisionado del CECA, Guillermo Tamborrel Suárez, manifestó que el jugador patológico es aquel que, como en 
cualquier otra adicción, comienza a tener problemas familiares, con el trabajo y con sus amistades por motivos del 
juego. (AM, DQ, EUQ) 
 
CESE DE MAESTROS NO ES NEGOCIABLE: USEBEQ  
Por Tina Hernández 
El cese de los profesores que evitaron presentar la evaluación docente no es negociable declaró Enrique de 
Echávarri, coordinador de la USEBEQ, quien señaló que el tema se agotó. Este miércoles un grupo de profesores 
exigieron a las autoridades educativas del gobierno federal y estatal la reinstalación de 1127 maestros, quienes 
fueron dados de baja por la no presentación de la evaluación docente. (N) 
 
PREINSCRITOS MÁS DE 27 MIL ALUMNOS A POCAS HORAS DE INICIADO EL PROCESO  
La SEDEQ a través de USEBEQ informa que al filo de las 13:00 horas del día de ayer, el sistema de preinscripción 
llevaba registrados 27 mil 071 alumnos, más del 30% de los alrededor de 90 mil alumnos que se espera se 
preinscriban en este proceso del 1 al 15 de febrero a los primero años del preescolar Primaria y Secundaria. (N, 
DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO A PRUEBA  
Por Jovana Espinosa 
Desde el 10 de febrero estará publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de 
Arteaga, el reglamento derivado de la reforma a la Ley de Tránsito en el estado, informó el presidente de la 
Comisión de Movilidad Sustentable de la 58 Legislatura del estado, Antonio Zapata Guerrero. El documento es 
perfectible, consideró el legislador, por lo que es necesario comenzar a evaluar su funcionamiento y, una vez que 
está en uso, conocer cómo son aceptadas las nuevas disposiciones. (EUQ) 
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PIDEN INVESTIGAR A FISCALÍA POR CATEOS  
Por Jovana Espinosa 
Se deben de investigar las acusaciones contra la FGE, respecto a unos presuntos cateos irregulares que realizó el 
pasado mes de diciembre, en la colonia Loma Bonita en la capital del estado, comunicó Isabel Aguilar Morales, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la 58 Legislatura. Luego que 
se diera a conocer que existe una queja ante la DDHQ porque personal de la Policía de Investigación del Delito 
presuntamente ingresó a dos domicilios sin la orden necesaria durante un cateo que correspondía a la 
investigación de un homicidio, la legisladora solicitó que la defensoría realice las indagatorias correspondientes. 
(EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
EN MARZO, LISTAS CICLOVÍAS Y BICIS  
La red de ciclovías y cicloestaciones para sistema de bicis compartidas se estrenará en marzo. En cuanto al avance 
de la cicloviá Santa Mariá Magdalena- Hércules, asi ́como de los 100 kilómetros de cicloviás verdes, están arriba de 
75%, de acuerdo con el secretario de Movilidad, Mauricio Cobo Urquiza. (AM) 
 
ALISTA SSC OPERATIVO ANTE LA VISITA DE PEÑA NIETO ESTE 5 DE FEBRERO  
Por Manuel Paredón 
Durante la visita del Presidente Enrique Peña Nieto, este lunes a la ciudad, para presidir la ceremonia 
conmemorativa de la Constitución, la SSPM se sumará al estado de fuerza del Estado Mayor Presidencial para 
preservar la seguridad. Juan Luis Ferrusca informó que destinaran 200 elementos para estas tareas. (N) 
 
HABRÁ CIERRES VIALES ESTE 5 DE FEBRERO POR FESTEJOS DE LA CONSTITUCIÓN, ADVIERTE LA SSMPQ  
En el marco del 101 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
este lunes 5 de febrero, SSPMQ llevará a cabo cierres viales de Bernardo Quintana, en dirección al Centro Histórico, 
informó el titular de la dependencia, Juan Luis Ferrrusca Ortiz. Mencionó que en el operativo participarán cerca de 
200 elementos policiales, a fin de resguardar el espacio. (EUQ, CI) 
 
AUMENTAN PRESENCIA DE GENDARMERÍA EN MUNICIPIO  
Por Gaby Hernández 
Las cámaras de video vigilancia del C4 se detectaron la presencia constante de elementos de la Gendarmería en 
San Juan del Río, aseguró el secretario de Seguridad Pública Municipal, Arturo Calvario. A pesar de que hasta la 
fecha la SSPM no ha sostenido acercamientos con la Policiá Federal para coordinar los operativos conjuntos, el 
titular de la dependencia señaló que el sistema de monitoreo y vigilancia detectaron la presencia de elementos de 
esta división. (CQ) 
 
INAUGURAN TORITO 11 INFRACTORES, SERÁN SANCIONADOS  
Las nuevas instalaciones del Centro Municipal de Alcoholimetría fueron “inauguradas” por 11 personas que 
excedieron los límites permitidos en el consumo de bebidas embriagantes al momento de conducir, informó Juan 
Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública en el municipio de Querétaro. Agregó que están evaluando la 
realización de los operativos este fin de semana, dado que requieren que los elementos estén en las funciones 
derivadas de la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. (CQ, DQ) 
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MAV DA BANDERAZO A CRUZ ROJA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
La delegación de Santa Rosa Jáuregui contará con una base de la Cruz Roja, la cual es construida con una inversión 
municipal de 10 millones de pesos, informó Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, durante el banderazo de 
inicio de obra. Puntualizó que la inversión está dividida en cinco millones para la construcción, y los otros cinco 
son por el costo del terreno, que también fue donado por la administración municipal. (EUQ, CQ, N, DQ) 
 
SE REENCARPETARÁN LOS 9.6 KM DE LUIS PASTEUR  
La calle Luis Pasteur será repavimentada totalmente en el tramo comprendido desde el Circuito Moisés Solana 
hasta el Circuito Lázaro Cárdenas, al sur de la capital. Autoridades municipales encabezaron el arranque de obra 
que inició el 1 de febrero y deberá concluir el 7 de marzo. Antes de realizar un recorrido por esta arteria, el 
presidente municipal Marcos Aguilar Vega precisó que el reencarpetado será total en los 9.6 kilómetros 
comprendidos en esta zona que conecta colonias como Vista Alegre, Presidentes y Lázaro Cárdenas. (AM, N, EUQ) 
 
ENTREGA MAV ARCOTECHO 68 AL CONALEP “ROBERTO RUIZ”  
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, hizo entrega del arcotecho número 68 al plantel “Roberto Ruiz 
Obregón” del Conalep. Recordó que se comprometió a construir 107 arcotechos para igual número de escuelas 
públicas en nuestro municipio y ahora se han entregado ya 68 con la colaboración de legisladores federales y 
locales. (N) 
 
DENUNCIAN ACTOS DE CORRUPCIÓN EN HUIMILPAN  
Por Hilda Navarro 
El regidor por el PVEM en Huimilpan, José de Jesús Mier Barbosa, denunció al gobierno municipal de cometer actos 
de corrupción y opacidad al no rendir cuentas sobre las 24 observaciones hechas por la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) al ejercicio iscal 2016 de esta gestión gubernamental. (CQ) 
 
QUERÉTARO REHABILITARÁ MERCADOS CON 38 MDP  
Son 38 mdp los que este año invertirá el gobierno municipal de Querétaro en la rehabilitación de espacios en 
mercados, informó Alejandro González Valle, secretario de Servicios Públicos, quien añadió que fueron autorizados 
recursos para atender a todos los lugares, donde “sí valoran el apoyo”. González Valle aclaró que las obras del 
mercado de la Cruz no están suspendidas, únicamente el arcotecho que iban a colocar en el estacionamiento; esto a 
raíz de los conflictos internos surgidos tras el anuncio de estos trabajos. (CQ, DQ) 
 
PAGARÁ SJR LA DEUDA DE GUSTAVO  
Por Rossy Martínez 
Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río, informó que la administración a su cargo se verá obligada a 
saldar una deuda por un millón de pesos que les fue heredada desde el gobierno priista de Gustavo Nieto Chávez, 
“desde el primer día de mi administración a la fecha, por diversos asuntos jurídicos que trascienden de las 
administraciones pasadas al día de hoy hemos pagado más de 100 mdp”. (PA) 
 
ENTREGA BECAS MARIO CALZADA  
Como parte de los programas impulsado a la educación, el edil de El Marqués, Mario Calzada Mercado, entregó 
becas de Inscripción y Becas Achieve 3000-programas y software de cómputo-a estudiantes del Conalep 
Aeronáutico, con una inversión de 400 mil pesos. (PA) 
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BLOQUEAN CARRETERA PARA COMETER ASALTOS  
Por Nicasio Mendoza 
Elementos de la Policía Federal y Personal de Protección Civil de San Juan del Río se movilizaron la madrugada de 
ayer, a la autopista federal 45, en donde varios vehículos, sufrieron daños, por unas piedras que fueron colocadas 
sobre la vía rápida, con la finalidad de asaltar a los conductores. (N) 
 
TIEMBLA EN PLAZA DE TEQUIS  
Por Armando Velazco 
Intensa movilización de bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal de tequisquiapan provocó 
repentino movimiento en la Plaza Pedregal donde se ubica la tienda Coppel, el cual fue calificado por las 
autoridades como telúrico, debiendo ser evacuados alrededor de 80 clientes y 40 empleados. Personas que 
sintieron el movimiento señalaron que los vidrios tronaban, se esperaba que rompieran y cayeran, indicaron que 
el edificio “tembló” y parte de la Plaza Pedregal. (ESSJR) 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ESPERA UAQ PROPUESTA DEL CONSULTIVO DEL SUPAUAQ PARA INICIAR NEGOCIACIONES  
Por Jahaira Lara 
El Consejo Consultivo, órgano autónomo del Supauaq presentará la propuesta de incrementó laboral en base a la 
petición de docentes sindicalizados de las catorce unidades académicas que integran la Máxima Casa de Estudios. 
De acuerdo con el abogado general de la UAQ, Gerardo Pérez, el pasado viernes 26 de enero el consultivo presentó 
los primeros resultados de las reuniones sostenidas con sindicalizados de las facultades de Química, Medicina, 
Ciencias Naturales, Enfermería y Bellas Artes, así como de los que laboran en el Campus SJR; de las cuales se 
obtuvo un promedio del 8%, lo solicitado del incremento salarial. (N) 
 
EN 2 AÑOS, BACHILLERATO DE UAQ EN CORREGIDORA  
Por David Alcántara  
El periodo de construcción del plantel de bachillerato de la UAQ en el municipio de Corregidora será de uno a dos 
años, estimó la rectora Teresa Garciá Gasca, quien señaló que, además de esta construcción, buscarán instalar una 
licenciatura en la entidad. (AM) 
 
CONTINUARÁ EL FRÍO EN FEBRERO: PC  
El coordinador estatal de Protección Civil del estado de Querétaro, Gabriel Bastarrachea, comentó que en febrero 
continuarán las bajas temperaturas en todo el estado, con probabilidad que en marzo se sigan presentando frentes 
fríos. (DQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Consumatum est. Nos dicen que ya es irreversible la decisión de nombrar precandidatos del PRI al Senado a 
Ernesto Luque, ex delegado de Sedesol, y a Ana Bertha Silva, regidora capitalina con licencia, pese a que los 
diputados federales Braulio Guerra y Hugo Cabrera se encontraban, con mucho, mejor posicionados. Nos comentan 
que ya desde hace tres días todo parecía indicar que se iba a decantar de ese lado la decisión. Ernesto quedó en un 
triángulo muy benéfico entre Pepe Calzada, su padrino político, Emilio Gamboa Patrón, su tío, y José Antonio 
Meade, su ex jefe. En el PAN, cambio de fechas. Sobre el tema, nos dicen que de última hora hubo cambio de fechas. 
La diputada federal Guadalupe Murguía Gutiérrez y el alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri González, habían 
planeado inicialmente registrarse hoy viernes como precandidatos del PAN al Senado de la República. En ambos 
casos, nos comentan, se reprogramó la fecha. Lo harán el domingo. Don Mauricio estará en la sede estatal del PAN 
a las 12:30 horas y doña Lupita se inscribirá media hora más tarde. Además nos aseguran que la solicitud de 
licencia de Kuri como presidente municipal se pospuso, y se efectuará la próxima semana. Fondo editorial, sin 
dinero. Nos cuentan que aún no hay fecha para la publicación de las obras que resultaron seleccionadas, en la 
convocatoria que lanzó el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura estatal. En septiembre de 2017 dieron a 
conocer el nombre de los cinco proyectos que fueron elegidos para su publicación, pero hasta el momento no les 
han avisado a los autores cuándo estarán listos sus libros, y dicen que la encargada de área sólo se limita a 
responder: “es que aún no llega el recurso”. Cuando el recurso corresponde a las actividades de 2017. (EUQ, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
A ver a ver ¿no que solo se había cometido un error -reconocido por el propio Marcos Aguilar- al construir una 
‘banquetota’ en avenida Universidad con Ezequiel Montes? ¡En realidad se trata de una cascada de equívocos que 
dan pena ajena!  ¡La cosa está que arde en el PRI! Tras haber quedado fuera Braulio Guerra y Hugo Cabrera de la 
lista de ‘palomeados’ para competir por el Senado, y de que la Comisión Nacional de Procesos Internos mejor 
‘ungiera’ a Ernesto Luque Hudson y a Ana Bertha Silva. Guerra Urbiola impugnó la decisión y aseguró que la 
dirigencia nacional prejuzgó que no obtendrían las firmas de 25% de los comités municipales en la entidad. “Yo 
quiero dar hasta mi último aliento en este partido; hasta la última bocanada de aire”, advierte el legislador. (CQRO) 
 
LA PLUMA DE CONÍN  
La banquetera. Por segundo diá se han entregado obras y recursos en Corregidora, lo que nos dice de un fuerte 
espaldarazo para que Mauricio Kuri pueda competir por la precandidatura al Senado, de fuentes cercanas se sabe 
que él junto con Lupita Murguiá serán los abanderados del PAN. También por el PRI ya está escrita la historia con 
una serie de lamentaciones y rupturas al interior, serán Ana Bertha Silva Solórzano y Enesto Luque quienes 
encabezan la fórmula al mismo cargo. EL CHACALEO. Lo cierto es que estuvo en Querétaro el director general del 
IMSS, Tuic Miguel, y llegó como Santa Claus porque también recorrió el predio para un nuevo hospital en Pedro 
Escobedo y que en breve se inaugurará el moderno nosocomio conocido como el Hospital Regional que tenemos 
aqui ́ en la ciudad, éste será por el antiguo aeropuerto y contará con 260 camas. Un hospital amplio de gran 
envergadura además de que también se autorizó la construcción de la unidad especializada en oncología. Que 
bueno para todos los queretanos que ven ampliar la infraestructura hospitalaria de primer y segundo niveles, ya 
haciá falta debido al crecimiento que tenemos con los ailiados al IMSS y que paralelamente da cuenta del 
dinamismo económico de nuestra entidad. EL CHACALEO. Y estalló la bomba en el PRI, en las instalaciones de este 
partido acudió el diputado federal Braulio Guerra para anunciar que, de hecho, ya impugnó el proceso de registro a 
las precandidaturas, porque está muy cochino y desaseado, afirma el legislador que también anunció que agotará 
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todas las instancias legales y como sabemos es doctor en Derecho y en una de esas le hacen caso a las 
impugnaciones la oficina de justicia partidaria y los órganos de gobierno del PRI a nivel nacional. Al mismo tiempo, 
al filo del mediodiá pero en la Ciudad de México y en las instalaciones del CEN haciá lo propio el diputado federal 
Hugo Cabrera, quien también impugnó la designación de Ernesto Luque Hudson, y es que hay que mencionar que 
esto es inédito en la historia polit́ica del PRI, ha sido tal la ruptura y el divisionismo que no es raro que veamos a 
diferentes personajes abandonar al tricolor para ir a las filas de Morena, todavía no empiezan las campañas y ya se 
menciona que hay varias figuras de la polit́ica local que podrián acoger en sus ilas a destacados políticos 
queretanos que están hartos de las triquiñuelas de Juan José Ruiz y su séquito de incondicionales de baja estofa, 
empezando por Juan Carlos Arreguiń y el multichambas Sócrates Valdés. (CQ) 
 
EXPEDIENTE Q  “PRIISTAS”  
Por Adán Olvera 
Los militantes del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro viven el síndrome de cada 3 y 6 años por 
alcanzar una candidatura y continuar con su carrera política. Es el caso de Hugo Cabrera, Braulio Guerra y hasta 
Jesús Rodríguez, que durante los últimos dos años trabajaron de manera intensa para lograr la postulación de su 
partido al senado de la república, obviamente pasando por una elección constitucional y logrando el voto de la 
ciudadanía. El camino era largo pero se quedaron apenas en las posibilidades de registrarse, cosa que lograron 
pero fueron notificados que la postulación no caería en ellos, sino en Ernesto Luque y Ana Bertha Silva; los priistas 
están ofendidos y enojados, no todos pero reclaman las decisiones Comité Central del Revolucionario Institucional, 
hasta ahora nadie amenaza con irse pero sí con la impugnación del proceso de designación de candidatos. La 
competencia que enfrentará el PRI en las calles será muy difícil para cualquiera de los que la buscaban y para 
cualquiera de los que resulten al final de cuentas con una candidatura, el PRI no vive un momento favorable con los 
electores pues el desgaste del gobierno federal los afecta a todos por parejo; los actos de corrupción y los 
exgobernadores detenidos por presuntos actos delictivos afectan a todos por igual y eso que es el gobierno actual 
quien los ha metido a la cárcel por presión de la ciudadanía; los gobierno del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón 
no dieron resultados de combate a la corrupción porque se dejaron llevar por el sistema y se lo tragó. Los priistas 
enfrentarán una de las elecciones más complicadas de su historia, como hace 18 años y lo saben perfectamente; las 
fracturas y enfrentamientos al interior la harán todavía más complicada y corren riesgos muy importantes que tal 
vez no están midiendo. En el Partido Acción Nacional, en Querétaro, parece que el desgaste del gobierno no les 
afectará mucho y por ello también hay feria y “tianguis” de registros para diferentes cargos de elección popular, las 
fracturas también podrían afectar a sus adversarios y no necesariamente al PRI. DE REBOTE. En MORENA 
Querétaro espera con ansias la designación de los candidatos al senado y es que se ven con posibilidades para 
alcanzar la posición en la constitucional. Solamente falta  que “ya sabes quién” dé luz verde. (DQ, 9) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
AVANCES. En la más grave crisis de seguridad, Querétaro no afloja el paso redoblando el blindaje, con 10 puntos: 
un cambio drástico de las leyes, la certificación internacional de dos centros penitenciarios, afianzamiento del 
sistema de justicia que, por su efectividad, ya es conocido como Modelo Querétaro con policías equipados con 
tabletas, esquemas homologados de formación y control policial, aprobación al 98% de controles de confianza, 
nueva infraestructura como el CIAS que se inaugurará en marzo, presupuesto récord de $1,300 millones, un 
sistema de procuración de justicia basado en la atención ciudadana y, 10, gestión para una justicia pronta con 
promedio diario de 14 audiencias y directrices en estándares nacionales de respeto a derechos humanos. (DQ, 1) 
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ASTERISCOS 
MAL ARREGLO. Hugo Cabrera lo tomó con filosofía. Asegura que el partido no consideró su trayectoria política, 
pero dice que seguirá en la política y en el PRI. “Ernesto pudo haber iniciado su carrera en un espacio más 
elemental, que empezar con el Senado, porque la campaña que viene será una campaña muy complicada y se 
tendrá que echar mano de la experiencia, de estructuras que se construyen en mucho tiempo y no solo en una 
campaña, a veces es insuficiente”, reflexionó el diputado con licencia. De paso, recordó que en las últimas tres 
contiendas rumbo al Senado, el PRI perdió por no colocar a los mejores cuadros. BUEN PLEITO. Al enterarse de la 
noticia, Braulio Guerra se apersonó en el Comité Directivo Estatal para realizar una improvisada conferencia de 
prensa y anunciar que en las próximas 48 horas impugnaría el proceso de selección, pues acusa que no fue 
transparente ni se respetaron sus derechos político-electorales. Guerra fue más allá y culpó a Luque Hudson de 
dividir al partido y lo retó a enfrentarse en una encuesta. Haciendo memoria, es la cuarta ocasión en que su partido 
no le permite competir en una elección. “En 2012 y 2015 me dijeron que no gané las encuestas, pero esta vez que sí 
las gané, se inventaron otra cosa”. Los medios presentes aprovecharon para avivar la brasa y le cuestionaron sobre 
su posible salida del PRI, a lo que respondió “no descarto ningún escenario, porque hoy la política se puede hacer 
desde cualquier escenario”. DOMINGAZO. Mientras, en Acción Nacional se preparan para el registro de Guadalupe 
Murguía y Mauricio Kuri como precandidatos al Senado. Originalmente sería este viernes, pero tuvieron que afinar 
algunos pendientes y decidieron que mejor el domingo. Aquí el único pendiente es quién va primero, como si la 
lógica y la caballerosidad no fueran suficientes. Por cuota, experiencia y trayectoria, le toca mano a Lupita. 
SEGURIDAD. A espera de su cita, el alcalde Kuri sigue poniendo en orden la casa para su sucesor, por lo que celebró 
el envío de 2 mil efectivos del Ejército mexicano al vecino estado de Guanajuato. El edil sabe que Corregidora es un 
punto de riesgo y que cercanas regiones como Apaseo están calientes. Tan es así, que en 2017 se registraron mil 
400 homicidios en el sur de Guanajuato, entidad donde el tema de crimen organizado es noticia un día sí y el otro 
también. (AM, 1 y 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
¿Y POR MORENA QUIÉN? Hierven los partidos políticos en Querétaro a 148 días de las elecciones. El PRI ya decidió 
las candidaturas de ERNESTO LUQUE y ANA BERTHA SILVA para el Senado y el PAN registrará a MAURICIO KURI 
y LUPITA MURGUÍA. La incógnita es en Morena, en donde juegan CARLOS PEÑAFIEL, LUIS BÁRCENAS, EDUARDO 
MIRANDA y probablemente GILBERTO HERRERA. Agua de febrero tiene buen venero. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
KURI Y MURGUÍA, LA FÓRMULA DEL PAN. De chile, de dulce y de manteca : Sabino. Seis alcaldes y Marcos quieren 
reelegirse. Memo Vega en SJR y  León en Cadereyta. Vega para El Marqués, no Lupe ni Barrios. Preparan desde 
ahora, la contienda 2021. Primicias. Mauricio Kuri y Lupita Murguía integrarán la fórmula del Partido Acción 
Nacional al Senado de la República, adelantaron fuentes regularmente bien informadas, previendo el 14 de febrero, 
día del amor y la amistad, para confirmar su postulación. Igualmente en el caso de los aspirantes a diputados por 
los cinco distritos electorales federales. A saber: I) Sonia Rocha, actual senadora de la República. II) Esau 
Magallanes, presidente de Canacintra en San Juan del Río o Alfredo Sahagún, empresario de Tequisquiapan. III) 
Ana Paola López Birláin, regidora en el Ayuntamiento de Querétaro. IV) Gerardo Ángeles, actual diputado en la 
Legislatura del Estado, y V) Rogelio Vega o Roberto Sosa. Por lo que ve a las presidencias municipales, incluidos al 
menos seis candidatos a la reelección, sólo están trabados Querétaro y Corregidora, dependiendo de las 
negociaciones superiores para repetir a Marcos Aguilar en la capital o lanzar a Luis Bernardo Nava, y en el segundo 
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caso a Rogelio Vega o Roberto Sosa. Los repetidores serían: Guillermo Vega en San Juan del Río, León Enrique 
Bolaño en Cadereyta, Rosendo Anaya en Amealco, Selene Salazar en Jalpan, Gloria Rendón en Pinal de Amoles y 
Alejandro Ochoa en Colón. En El Marqués se perfila Enrique Vega Carriles, en Tolimán Lupita Alcántara, Gustavo 
Pérez en Tequisquiapan, en Landa de Matamoros Ivette Landa y la maestra Marina Ponce. En Huimilpan Leti 
Servín o la actual diputada federal y ex alcaldesa Mary García y en Arroyo Seco María Eugenia Torres. Se mantiene 
en Pedro Escobedo la disputa entre Jovita Nieves y Amarildo Bárcenas. Tampoco hay definición aún en Peñamiller 
y San Joaquín. Los nombres se irán confirmando en el transcurso de la próxima semana, pero hasta la otra se 
oficializarán. Así de fácil. Así de difícil. -LA CARAMBADA- Nati. En la entrevista con la decana del PAN, Natalia 
Carrillo, calificó al ex gobernador Ignacio Loyola Vera como el mejor precandidato al Senado, pero tal parece que 
los astros se le alinearon a su ex secretaria de Gobierno, Lupita Murguía y al todavía alcalde de Corregidora, 
Mauricio Kuri, que como aquél en 1997, fue presidente de la Coparmex y candidato externo. La rueda del poder. -
ANDADOR LIBERTAD- Iluso. El que este viernes, Día de la Candelaria, se registrará como precandidato a la 
presidencia municipal de El Marqués, es el ex diputado federal Lupe García, que le ganó la curul a Juan José Ruiz y 
luego perdió la alcaldía ante Mario Calzada. Es una ociosidad  lo de hoy. Mejor, dijo aquél, que invite los tamales. O 
el Chupe. -DESDE LA BANCA- Otro. El que no se mide en sus ambiciones (más que aspiraciones) es Juan Barrios, 
famoso por el excusado que puso en nuestra Plaza de Armas y por los letreros en los camiones exigiéndole cuentas 
claras. Ya se adecentó y hasta tiene su fundación. Pero, ni con eso. El camionero vive en el municipio de Querétaro. 
Y no tiene los tamaños. -OÍDO EN EL 1810- ¿Y dónde esta el piloto? Colocó al 70 por ciento de los candidatos, me 
dicen, pero no ha podido o no ha querido poner orden en el PRI queretano. ¿Jota Jota? No, hombre, el Jefe. -
¡PREEEPAREN!- Morena. Con el desgaste de gobierno del Partido Acción Nacional y la división en el 
Revolucionario Institucional, el Movimiento Regeneración Nacional podría colocarse como la segunda fuerza en 
Querétaro. A río revuelto. -¡AAAPUNTEN!- Prospectos. Luis Vega y Erika Díaz se perfilan para el interinato de 
Corregidora, una vez que se separe Mauricio Kuri de la presidencia municipal. Doy fe. -¡FUEGO!- 2021. Con las 
nominaciones del PRI y el PAN al Senado (Luque-Silva y Kuri-Murguía) se está perfilando el futuro. De la Cámara 
Alta han salido cinco de los últimos siete gobernadores. Y todavía falta Morena. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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