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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
APRUEBA IEEQ PROCESO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PREP 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el proceso técnico operativo 
con las etapas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el proceso electoral ordinario 
2017-2018. Las fases del PREP que será implementado en la jornada electoral del 1º de julio del presente año, 
serán las siguientes: acopio, digitalización, captura, doble verificación, así como empaquetado de las actas de 
escrutinio y cómputo. El Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, destacó que el programa 
cuenta con el apoyo técnico necesario, por lo que será una herramienta transparente que contribuirá a la certeza el 
día de las elecciones. Del mismo modo, invitó a los partidos políticos a que registren a su representante técnico/a 
ante el Comité Técnico Asesor del PREP, para dar seguimiento puntual al mismo. En sesión ordinaria del Consejo 
General, fue presentado el informe de la extinta Comisión Transitoria para realizar el procedimiento de selección 
de las consejerías electorales de los consejos distritales y municipales del IEEQ. También se puso a consideración 
del colegiado el informe que emite la Unidad Técnica de Fiscalización, relativo al procedimiento de liquidación de 
la asociación política estatal Alianza Ciudadana de Querétaro A.P.E. Fueron aprobados los dictámenes de la 
Comisión Jurídica referentes a los programas de capacitación e inducción del personal de la rama administrativa 
del Instituto, así como los lineamientos de incentivos y apoyos académicos para el mismo personal. El Consejo 
General autorizó la solicitud de ampliaciones y transferencias a partidas presupuestales presentada por la 
Secretaría Ejecutiva, además del informe de dicha secretaría sobre el ejercicio presupuestal y financiero, así como 
la ejecución del gasto público; ambos correspondientes al segundo semestre de 2017. El Consejero Presidente y el 
Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa, presentaron informes de las actividades realizadas en enero 
del presente año. Estuvieron presentes las consejeras Yolanda Elías Calles Cantú, Gema Nayeli Morales Martínez y 
María Pérez Cepeda; los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis Espíndola Morales y Luis Octavio Vado 
Grajales; y las representaciones de los partidos PAN, PRI, PRD, NA, PVEM, PES, MC, Morena, PT, CQ y QI. 
 
http://redinformativa7.com/aprueba-ieeq-proceso-tecnico-para-la-implementacion-del-prep/ 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
ASPIRANTE A LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE EN JALPAN, ENTREGA 1000 FIRMAS  
Por Luis Herrera 
El aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Jalpan de Serra, Diego Jiménez Díaz, 
superó en un 152 por ciento el número de firmas de respaldo requeridas por las autoridades electorales. La 
mañana de este viernes, Jiménez Díaz se presentó en las oficinas de la Junta distrital del Instituto Estatal Electoral 
de Querétaro (IEEQ) para entregar un primer paquete de firmas de respaldo ciudadano que por ley está obligado a 
cumplir para lograr su registro. Jiménez Díaz entregó un total de mil formatos de respaldo superando las 396 que 
se requerían y anunció que en próximas fechas entregará un segundo paquete de casi mil 500 más. El aspirante a 
candidato independiente afirmó que este paquete de firmas de respaldo son una muestra de la aceptación que está 
teniendo entre la ciudadanía su aspiración. “Con esto, demuestro, no solo ser competitivo, sino un aspirante serio 
en las próximas elecciones de 1 de Julio, para presidir el Ayuntamiento de este municipio”, sostuvo. Acompañado 
de su familia, enfatizando que en este proyecto todos tienen voz y voto, y que él no etiqueta a nadie por colores. 
“Quiero agradecer y reconocer al IEEQ, la oportunidad de recibir este día los formatos donde se logra el respaldo 



 
SÁBADO 3 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

ciudadano, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral al cual estoy sujeto y respetando las 
normas establecidas que me exige el cumplimiento del 1 % del padrón electoral”. Señaló además que la figura de 
Candidato Independiente, es una herramienta que da acceso a los ciudadanos sin historial de militancia partidista, 
a un cargo de elección popular. “Mi intención de participar la atribuyo a la necesidad de modificar de manera 
drástica, el manejo de los asuntos públicos a favor de los intereses de los ciudadanos y en contra de los privilegios 
de unos cuantos. “Mi compromiso, si el ciudadano me favorece, es trabajar en su beneficio para modificar el Status 
Quo, entendiendo las prioridades de la agenda de gobierno y cuáles son los sectores de la sociedad que requieren 
ser atendidos de manera prioritaria haciendo patente que este ejercicio es un reclamo al hartazgo a los partidos y a 
los intereses de quienes los encabezan”, afirmó. Finalmente hizo un llamado a la sociedad a que se sumen a este 
proyecto, en donde sus intereses serán representados, respaldando con su firma el interés de hacer de la política 
una forma que mejore su calidad de vida, esto no compromete su voto, solo me da el respaldo para ser a una 
opción más en la boleta electoral. “El interés de ustedes y mi reconocimiento a una sociedad, que es un ejemplo de 
democracia y no de una demagogia de la política”, concluyó. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aspirante-a-la-candidatura-independiente-en-jalpan-entrega-1000-firmas/ 
 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/por-supuesto-delito-electoral-denuncian-ante-el-ieeq-a-la-diputada-
antonietapuebla 
 
REÚNE FIRMAS PARA SER CANDIDATA INDEPENDIENTE 
Por Rosalía Nieves 
Paulina Raquel Chávez Lora, aspirante a una candidatura independiente al Ayuntamiento del municipio de 
Tequisquiapan, dio a conocer que como fecha límite el próximo 6 de febrero, los ciudadanos que pretendan aspirar 
a participar en la contienda electoral bajo esta figura, deberán entregar el respaldo ciudadano que recolectaron 
mediante firmas en esta localidad, por este motivo, en su caso ha realizado distintas visitas en la demarcación. 
Chávez Lora refirió que desde el pasado 8 de enero hasta el 6 de febrero, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) fijó como plazo para obtener el respaldo ciudadano y acreditar al organismo electoral queretano 
las firmas mediante datos específicos de la credencial de elector, por lo que al dar por hecho que cuenta con el 
apoyo ciudadano, indicó que antes de las 11:59 de este próximo 6 de febrero, entregará al IEEQ  las mil 010 firmas 
de ciudadanos. “Actualmente tengo la aspiración de ser candidata independiente al Ayuntamiento de 
Tequisquiapan, nos faltan sólo cinco días, es del 8 de enero al 6 de febrero que debemos reunir las firmas de 
respaldo ciudadano, durante el cual evidentemente tenemos que recorrer el municipio para poder obtener el 
respaldo ciudadano, en lo personal no he hecho de manera particular, he ido a cada una de las comunidades y me 
he dirigido con los ciudadanos con la intención de poder cumplir con el respaldo que nos pide el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro, hoy puedo decirles, que ya tengo el número que el IEEQ nos ha pedido, sin embargo, 
seguimos caminando para que nos conozcan”. Indicó que este lineamiento se encuentra en el fundamento jurídico 
INE/CG386/2017, Acuerdo INE/CG478/2017 y artículo 188 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro (LEEQ), 
por lo que conforme avanza el procedimiento del proceso electoral, aseguró que se mantendrá en apego a los 
requerimientos. “Después de este procedimiento, el 8 de febrero el Consejo sesiona y nos dirán quién aprueba y 
quiénes reunieron las mil 010 firmas que sean válidas, es decir, que no sean duplicadas y que sean ciudadanos de 
Tequisquiapan y cumplan”. 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/reune-firmas-para-ser-candidata-independiente-879208.html 
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DENUNCIAN A DIPUTADA PRIISTA POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
Por Andy Martínez  
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia informó que el Comité Municipal del Partido Acción 
Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) denunció a la diputada priista María 
Antonieta Puebla Vega, por supuestos actos anticipados de campaña y entrega de apoyos con recursos de la 
SAGARPA. Hay que recordar que la legisladora es la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a 
la presidencia municipal de Colón. “Hay una denuncia presentada por el Comité Municipal del Partido ante el IEEQ 
esperamos que en los próximos días se resuelva”, acotó. Confirmó que a través de la ciudadanía se recibió un 
reporte de que la diputada entregó de manera personal apoyos a la población en la Casa Ejidal de la comunidad de 
Ajuchitlán, tales como: gallineros, jaulas, alimento para aves y tinacos. “Para evitar malos entendidos ella debió 
haber hecho una invitación a la autoridad local (…) no estábamos enterados de un evento en la Casa Ejidal”, 
recalcó. Por su parte, la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de 
Colón, María Antonieta Puebla Vega, negó que haya entregado esos apoyos, pues no estuvo en ese evento. Recalcó 
que no maneja, ni entrega recursos, pues su única facultad es gestionarlos. “Yo ni siquiera estuve en el acto 
protocolario (…) que lo hagan valer si consideran que es procedente y que las tienen (…) yo no me encontraba ahí, 
yo tenía audiencias en mi casa aquí en Colón”, aclaró. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/denuncian-a-diputada-priista-por-actos-anticipados-de-campana/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/02/02/diputada-antonieta-puebla-realizo-actos-anticipados-de-campana-
ochoa/ 
 
https://rrnoticias.mx/2018/02/02/denuncian-diputada-antonieta-puebla-actos-anticipados-campana/ 
 
REELECCIÓN 
 
ALEJANDRO OCHOA SOLICITARÁ LICENCIA PARA SEPARARSE DEL CARGO 
El presidente municipal Alejandro Ochoa, dio a conocer que será el 31 de marzo cuando solicite licencia para 
separarse del cargo y buscar la reelección por el municipio de Colón. Indicó que aun cuando está en funciones y 
buscará la reelección, se separa del cargo atendiendo las indicaciones del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), esto ante el registro que realice el día de mañana en el comité estatal para buscar la candidatura 
por el PAN al municipio de Colón. “Estamos confesando ya que en el país se puede, pero la ley electoral es muy 
clara, la ley electoral nos pide que nos separemos 90 días antes y lo vamos a hacer de esta manera, el día de 
mañana ya me registro ante el partido y si todo sale bien, el último día de marzo estaremos pidiendo licencia”. 
Añadió que aun cuando el proceso para la designación de candidatos es por designación, ya se tienen la invitación 
del PAN para contender en el próximo proceso electoral. Reconoció que continuarán los trabajos al interior del 
ayuntamiento para combatir el rezago que presenta el municipio. Aunado a esto, dijo que previo a su salida del 
municipio presentará un desglose de los resultados que se han obtenido durante su mandato. “En estos dos años 4 
meses hemos avanzado mucho, en el tema educativo, de seguridad, la inversión histórica para Colón y los números 
hablan por sí solos y antes de irme del cargo vamos a entregar un informe de como recibimos Colón y como lo 
dejamos, como entregamos obra pública y en menos de dos años y medio 5 parques industriales y eso nos 
garantiza tener empleo para las futuras generaciones y el abatimiento del rezago en colonias en agua, luz, drenaje 
y solos el primer municipio que más le hemos invertido a las colonias”. 
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http://soyqro.com/alejandro-ochoa-solicitara/ 
 
PRD 
 
EN MANOS DEL CEN DEL PRD DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
El precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Román González Ramírez, informó que están 
a la espera de una resolución del área jurisdiccional con el objetivo de que sea el Comité Ejecutivo Nacional del 
PRD el que elija a los candidatos locales de Querétaro. Esto luego de que tras la situación que atraviesa el partido 
estatal, sobre quién lo preside, se lanzaron dos convocatorias para la selección de candidatos, mismas que fueron 
impugnadas por Adolfo Camacho y Carlos Lázaro Sánchez Tapia. “Estamos en la espera de un resolutivo en el área 
jurisdiccional (…) estamos esperando que entre estos días o la semana que entra a más tardar. Estamos seguros 
que va a dar favorable a este bloque”, precisó. De esta forma, el diputado local por el PRD, Carlos Sánchez Tapia, 
consideró que tendrá que ser el Comité Ejecutivo Nacional del partido el que asuma la designación directa de los 
candidatos que tendrán que competir en Querétaro basado en los registros que ya existen de ambas convocatorias. 
“Había por parte de las dos dirigencias locales, la que reconocen unas instituciones, la que reconocemos los 
perredistas, había dos convocatorias, las mismas prácticamente ya están siendo agotadas (…) y por lo tanto la 
designación tendrá que ser a través de la Dirección Nacional”, apuntó. Señaló que la designación puede llevarse a 
cabo a más tardar en abril cuando inician los registros formales ante la Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ). “El PRD Nacional tendrá hasta ese mes para poderlo hacer”, añadió. Sánchez Tapia confío en que el Comité 
Ejecutivo Nacional haga la designación, para evitar que en este proceso electoral el PRD se quede sin candidatos. 
“Eso lo tendría que salvar el nacional, eso diría que no podría pasar que nos quedemos sin candidatos, yo creo que 
van a ser designados por el Comité Ejecutivo Nacional”, concluyó. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/manos-del-cen-del-prd-designacion-candidatos/ 
 
CEN DEL PRD DESIGNARÁ CANDIDATOS LOCALES: CARLOS LÁZARO 
Por Redacción 
Debido a que existen dos convocatorias para elegir a los candidatos perredistas locales, deberá realizarse una 
designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, tomando en cuenta los mejores candidatos de cada 
registro, explicó el presidente del Consejo Estatal, Carlos Lázaro Sánchez Tapia. Estas dos convocatorias fueron 
emitidas por los dirigentes que se ostentan en el cargo, Adolfo Camacho y José Román González, sin embargo, se 
corre el riesgo de que puedan declararse nulas ambas convocatorias y no tengan candidatos, por ello, el diputado 
pidió la intervención del órgano nacional. Carlos Lázaro, destacó que en abril vence el plazo para que los partidos 
registren a sus candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), aunque pidió que se definan 
las candidaturas lo más pronto posible para dar certeza a los contendientes. De igual manera, destacó que las 
pláticas con el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido Nueva Alianza continúan, por ello, es necesario que se 
tenga claridad de los perfiles que apoyará el PRD. “Yo tengo entendido que en el tema de la coalición hay tiempos 
muy claros, se pueden dar si cada partido designa a sus candidatos, o bien, que antes del 11 de febrero se tenga un 
acercamiento para definir las coincidencias”. Sobre la alianza con otros partidos, el diputado manifestó que la 
corriente legislativa a la que representa apoya que se tengan candidaturas comunes, pero no permitirá que el PAN 
quiera imponer a sus candidatos, pues dijo, en el PRD también hay perfiles competitivos. “Lo haremos de frente, lo 
haremos al mismo nivel, trataremos de ser los mejores candidatos y candidatas. Pediremos el respeto que merece 
nuestra militancia”, afirmó Sánchez Tapia. Carlos Lázaro es actual precandidato al Senado de la República, por el 

https://rotativo.com.mx/author/redaccion/
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PRD, y refirió que defenderá su candidatura ante el PAN, pese a que los compromisos a nivel nacional 
establecieron que sería Acción Nacional quien postule a estos cargos. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/685007-cen-del-prd-designara-candidatos-locales-carlos-
lazaro/ 
 
QUE CEN DESIGNE A CANDIDATOS LOCALES: CARLOS LÁZARO 
Por Marco Estrada 
El presidente del Consejo Estatal del PRD en Querétaro, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, aseguró que el Comité 
Ejecutivo Nacional deberá designar a los candidatos locales, a fin de evitar que se anulen las dos convocatorias que 
se tienen vigentes. Estas dos convocatorias fueron emitidas por los dirigentes que se ostentan en el cargo, Adolfo 
Camacho y José Román González, sin embargo, se corre el riesgo de que puedan declararse nulas ambas 
convocatorias y no se tengan candidatos, por ello, el diputado pidió la intervención del órgano nacional. Carlos 
Lázaro destacó que en abril vence el plazo para que los partidos registren a sus candidatos ante el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), aunque pidió que se definan las candidaturas lo más pronto posible para 
dar certeza a los contendientes. De igual manera, destacó que las pláticas con el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
partido Nueva Alianza continúan, por ello, es necesario que se tenga claridad de los perfiles que apoyará el PRD. 
“Yo tengo entendido que en el tema de la coalición hay tiempos muy claros, se pueden dar si cada partido designa a 
sus candidatos, o bien, que antes del 11 de febrero se tenga un acercamiento para definir las coincidencias”. 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/02/cen-designe-candidatos-locales-carlos-lazaro 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
SORTEARÁN A 4 MIL CIUDADANOS PARA CASILLAS EN LA REGIÓN  
Por  Rosalía Nieves 
El vocal de Organización Electoral  y Educación Cívica del INE en San Juan del Río, Alfredo Guzmán Gutiérrez, dio a 
conocer que 4 mil 257 ciudadanos de entre los municipios de Ezequiel Montes, Tequisquiapan y la localidad 
sanjuanense, serán sorteados para conformar las mesas directivas de casillas del próximo 1 de julio. (ESSJR) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
SE LES REGRESARÁ EL DINERO, SI NO SE UTILIZA: PANCHO SOBRE PAGARÉS  
El gobernador Francisco Domínguez Servién explicó que el dinero que depositen los precandidatos del PAN les 
será regresado, si no se utiliza. Esto luego de que los aspirantes a una candidatura dentro del blanquiazul 
adjuntaron a su solicitud de registro un pagaré de hasta 892 mil 928 pesos, con el fin de ser cobrado en el supuesto 
de que cometan faltas que provoquen una sanción económica al partido. (Q, ADN) 
 
PANISTAS EN QUERÉTARO DEFINEN DESTINO ELECTORAL  
Por Verónica Ruiz  
La clase política del PAN en Querétaro espera los tiempos para registrar sus aspiraciones electorales rumbo al 
Senado. El alcalde Marcos Aguilar Vega dijo que será hasta el 10 de febrero cuando se defina su destino político, si 
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va por la reelección o busca un lugar en el Senado. Refirió que ha tenido acercamientos con los dirigentes 
nacionales y estatales del PAN para definir cuál será su camino a seguir. El edil aseguró que esperará la decisión de 
los dirigentes panistas para definir el cargo en el que pudiera competir en la elección del 1 de julio. En tanto, el 
alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri González y la diputada federal Guadalupe Murguía registrarán este domingo 
su precandidatura al Senado por el Partido Acción Nacional. (DQ) 
 
ENTREGARÁ ALEJANDRO OCHOA INFORME DE RESULTADOS ANTES DE SEPARARSE DEL CARGO 
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, dio a conocer que antes dejar la Presidencia Municipal presentará 
un informe de los logros alcanzados en materia de educación, seguridad pública y generación de empleos. Por otro 
lado, indicó que aunque este sábado se registrará ante el PAN para buscar la reelección, será hasta el 31 de marzo 
cuando se separe de su cargo, esto atendiendo la ley electoral del estado de Querétaro. (ADN, EUQ) 
 
SE REGISTRA ERIC SALAS PARA REELECCIÓN  
El Diputado del PAN Eric Salas González se registró ante el Partido Acción Nacional para buscar la reelección en el 
distrito 1, con el objetivo de dar continuidad a su trabajo legislativo.  De mantener su escaño por una legislatura 
más, Salas González sería diputado por quinta ocasión en su carrera política, donde por el momento no tiene 
competidor en la contienda interna. (EQ, AM, DQ, EUQ, N) 
 
BUSCA GUADALUPE MURGUÍA EL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL PAN  
La diputada federal panista, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, anunció su decisión de buscar encabezar una de 
las dos fórmulas que el Partido Acción Nacional (PAN) registrará en el estado de Querétaro para contender en los 
comicios de este año. La legisladora federal plurinominal panista convocó a través de sus redes sociales a sus 
seguidores dentro de Acción Nacional a que la acompañen el próximo domingo a las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal del PAN para su registro como precandidata al Senado de la República. (EQ) 
 
BUSCA ÁLVARO CERÓN DIPUTACIÓN LOCAL, REGISTRÓ SUS ASPIRACIONES EN MORENA  
El Arq. Jorge Álvaro Cerón Hernández se registró el pasado 30 de enero ante MORENA Querétaro, como aspirante a 
una diputación local, quien comentó a los integrantes de MORENA: “Es importante que los futuros candidatos 
cuenten con experiencia en el desarrollo social, trabajo en su comunidad, y con propuestas concretas y viables, que 
ofrezcan soluciones a problemáticas sociales, pues será necesario demostrar ante queretanas y queretanos, que la 
izquierda en Querétaro significa un cambio seguro y con futuro”. (VI) 
 
EL 10 DE FEBRERO SERÁ EL DÍA D PARA EL ALCALDE MARCOS AGUILAR  
Por Víctor Polenciano 
Será el 10 de febrero cuando el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, sabrá qué puesto de elección popular 
estará buscando para el proceso electoral del próximo 1 de julio. (EUQ) 
 
FUTURO POLÍTICO ESTÁ EN MANOS DEL PAN: MAV  
Por Manuel Paredón 
Mientras el destino político del alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, sigue en el mismo rumbo de la 
determinación del PAN, dice confiar en una recaudación de 6,500 mdp, por ingresos propios del municipio y lo que 
manda la federación. (N) 
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AÑO ELECTORAL NO DEBE AFECTAR TRABAJO DE LOS GOBIERNOS: MAV  
Por Daniel Anguiano 
Este año se caracteriza por las elecciones presidenciales y en algunos estados de la República habrá transiciones 
en las legislaciones y en los ayuntamientos, lo cual no debe afectar el trabajo de los gobiernos, aseguró el 
presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. (AM) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
INDEPENDIENTES DENUNCIAN DISPARIDAD 
Los cinco aspirantes independientes que buscan la presidencia municipal de Querétaro señalaron como necesario 
empoderar a los ciudadanos para que se involucren en la toma de decisiones, lo cual no puede hacerse de la mano 
de los partidos políticos, coincidieron. Durante su presentación ante la comunidad universitaria de la UAQ, Ricardo 
Andrade Becerra, María Guadalupe Díaz Reséndiz, Francisco Elizondo Vizcaya, Octavio Ontiveros Alvarado y Luis 
Gabriel Osejo Domínguez, expusieron su proyecto de gobierno. Denunciaron la falta de “piso parejo” con los 
partidos políticos. Los diferentes contendientes a la alcaldía capitalina coincidieron en que el mecanismo de 
precampaña para los independientes es inequitativo, por parte de la autoridad electoral, toda vez que son más 
requisitos que los solicitados a los partidos políticos. La principal ventaja que tienen, dijeron, es que existe 
hartazgo de los ciudadanos respecto a los partidos políticos, además manifestaron que los recursos de campaña 
son excesivos para los partidos, mismos que deberían ser otorgados a los ciudadanos que más lo necesitan. Estos 
independientes requieren 13 mil 958 firmas de respaldo ciudadano. Mismo apoyo debe obtenerse antes del 6 de 
febrero. De acuerdo con Ricardo Andrade, durante este período de respaldo ciudadano, se pudo conocer a 
profundidad las necesidades de los queretanos; además, el hartazgo de la sociedad complica que los 
independientes obtengan 2 por ciento del respaldo ciudadano. María Guadalupe Díaz Reséndiz, manifestó que su 
deseo de participar en el proceso electoral es para fomentar que exista equidad de género. “¿Qué están haciendo 
para mejorar las cosas?, solo se están engordando su bolsillo, les vale madres lo que le pase a la gente”, dijo. 
Octavio Ontiveros refirió que la vía independiente es la manera en que se debe combatir a los partidos políticos, 
que en la mayoría de las ocasiones no postulan a personas capaces de afrontar el cargo. Como abogado y banquero, 
se dijo preparado para ocupar la alcaldía. Francisco Elizondo Vizcaya, quien es policía municipal en activo, se dijo 
convencido que los ciudadanos tienen el poder de que los gobernantes trabajen para el pueblo, lo que no ha 
ocurrido, por lo que su propuesta de trabajo es generar alianza con la sociedad para gobernar. Luis Gabriel Osejo, 
dueño de una página de internet, puntualizó que los independientes son el reflejo de que existen exigencias 
ciudadanas y calificó a los independientes como personas valientes de enfrentarse al sistema político. La rectora de 
la UAQ, Teresa García Gasca, señaló que este tipo de ejercicios ayudan a generar mayor entendimiento del sistema 
democrático actual, mismo que dijo, evolucionó para darle paso a las candidaturas independientes. (AM 1 y 2, N 5) 
 
HASTA 40 MIL PESOS GASTA UN INDEPENDIENTE EN QUERÉTARO PARA RECABAR FIRMAS 
Tres aspirantes a una candidatura independiente a la alcaldía de Querétaro, Francisco Elizondo Vizcaya, Octavio 
Ontiveros y María Guadalupe Díaz, dijeron gastar entre 20 y 40 mil pesos en la obtención de apoyos ciudadanos. Lo 
anterior en el marco del foro “Análisis y experiencias de los aspirantes a candidaturas independientes” realizado 
en la UAQ, donde alumnos los cuestionaron sobre temas como el matrimonio igualitario, el aborto, entre otros. 
(ADN) 
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CANDIDATOS, SIN POSTURA EN BODAS GAY Y ABORTO 
Por Víctor Polenciano 
Quienes buscan un espacio como candidatos independientes (al ayuntamiento de Querétaro) en los comicios de 
2018 no lograron definir su postura en temas como el matrimonio igualitario y el aborto. Ante la comunidad 
universitaria de la UAQ, que abrió sus puertas a realizar el foro “Análisis y experiencias de los aspirantes a 
candidaturas independientes”, los aspirantes fueron cuestionados por algunos asistentes sobre algunos temas que 
han demandado diversos sectores de la población queretana y que por diversas causas, no se han podido 
concretar, como la despenalización del aborto y que la posibilidad que personas del mismo sexo se pueda 
concretar. (EUQ, 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: BAJAREMOS LA POBREZA EXTREMA A 1%: PANCHO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién indicó que la meta de su administración es lograr que la pobreza 
extrema la sufra solo el 1% de los queretanos, aunque los esfuerzos se encuentran encaminados para erradicarla 
de la entidad. (DQ, principal) 
 
N: CERTEZA JURÍDICA 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía del alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, entregó 
140 titulos de propiedad a fin de dar certeza jurídica a las familias de Ajuchitlán beneficiando a 560 habitantes. (N, 
principal) 
 
EUQ: PENETRA LAVADO DE DINERO AL SECTOR INMOBILIARIO 
Por Jorge Cano 
Los estados de la República con mayor inversión inmobiliaria como es el caso de Querétaro, son los de mayor 
vulnerabilidad ante el lavado de dinero, declaró Silvia Matus de la cruz, encargada de la Comisión de Prevención de 
Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
(EUQ, principal) 
 
AM: DEMANDA POR CRÉDITO HIPOTECARIO, A LA BAJA 
Por Redacción 
La demanda por crédito hipotecario está en su nivel más bajo de los últimos cinco años, de acuerdo con el reporte 
‘Situación Inmobiliaria México’, correspondiente al primer trimestre de este año, elaborado por BBVA Bancomer. 
(AM, principal) 
 
ESSJR: FUGA EN DUCTO DE GAS EN EL RODEO 
El hallazgo de una toma clandestina de gas en la comunidad de El Rodeo, alertó a los servicios de emergencia, 
personal de Pemex, militar y de la policía, que alrededor de las 07:00 horas se trasladaron al lugar a evaluar la 
situación, ordenando Protección Civil la suspensión de clases en la primaria y jardín de niños, ya que a unos 
metros fue ubicada la toma clandestina. (ESSJR, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
COMPROMETE PANCHO ENTREGA DE ESCRITURAS A 4 MIL 500 FAMILIAS  
El gobernador Francisco Domínguez Servién señaló que este año se tiene como meta entregar escrituras a 4 mil 
500 familias, lo que beneficiará a más de 18 mil personas. Además de este beneficio, de acuerdo con un convenio 
firmado entre la CEA y el Municipio de Colón, los habitantes de dicho fraccionamiento podrán acceder a un 
descuento del 50% en el costo de contratación de su servicio de agua potable. (ADN, AM, EUQ) 
 
EN MARZO ARRANCA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER EJE ESTRUCTURANTE  
Será en el mes de marzo cuando comience la construcción del tercer eje estructurante, el cual tendrá una inversión 
cercana a los 300 mdp, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Indicó que ya se lanzó la licitación y 
en un plazo no mayor a 45 días se tendrá a quien gane para comenzar la construcción del eje, en el mes de marzo, y 
antes de concluir el año se tendrán dos ejes más. Adelantó que el cuarto eje estructurante se llevará a cabo aun 
cuando esté el proceso electoral. (CI, AM, DQ, N) 
 
SUSTITUIRÁN 100 UNIDADES MÁS DE TRANSPORTE PÚBLICO  
Por Marittza Navarro 
Para este año, se plantea sustituir 100 autobuses más del sistema de transporte público metropolitano, y 
comenzarán la construcción de los ejes estructurantes 3 y 4 en el primer cuatrimestre del año. (EUQ) 
 
ANUNCIA NUEVO VUELO QUERÉTARO-HUATULCO  
Por Tina Hernández 
En febrero se espera la inauguración del vuelo Querétaro-Huatulco de la aerolínea TAR, dio a conocer Hugo Burgos 
García, Secretario de Turismo, las frecuencias de la nueva ruta turística se darán a conocer en los próximos días 
por la aerolínea mexicana, con sede en la entidad queretana. (N) 
 
SUMAN 4 MUERTES POR INFLUENZA EN EL ESTADO  
En la última semana se reportaron dos muertes más por influenza en el estado, por lo que suman 4, mientras que 
los casos registraron un aumento de 22% Querétaro se ubica como la segunda entidad con más casos por el virus. 
Por su parte, Alfredo Gobera Farro, Secretario de Salud, negó que los casos de influenza registrados se deriven por 
fallas en las campañas de prevención. (DQ, EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PERIODISTAS PIDEN ANALIZAR INICIATIVA SIN PLAZOS NI PRISAS  
Por Patricia López 
La Comisión de Participación Ciudadana de la Legislatura local sesionó para presentar un anteproyecto de ley para 
analizar el dictamen de iniciativa de Ley de Protección a Periodistas del Estado, en medio de exigencias de los 
periodistas locales de cumplir el compromiso de realizar primero un diagnóstico en el tema. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
SEMÁFOROS INTELIGENTES, POR UN MEJOR FLUJO VEHICULAR  
A partir de febrero entrará en funcionamiento el sistema de semaforización inteligente. En julio de 2017, la 
Secretaría de Movilidad anunció la inversión por 140 mdp para la instalación de estos dispositivos. En ese 
momento, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, compartió que el servicio se concesionó a la 
empresa Semáforos Mexicanos. (AM) 
 
EN 2017 SE INTERPUSIERON 25 QUEJAS CONTRA POLICÍAS  
Por Jovana Espinosa 
EN 2017 se interpusieron 26 quejas contra policías de la SSPMQ, ante la defensoría de Derechos Humanos del 
estado, informó Juan Luis Ferrusca, titular de la Secretaría. (EUQ) 
 
MARCOS PROPONDRÁ CREAR CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ECHAR A ANDAR EL METRO  
El alcalde Marcos Aguilar Vega adelantó que propondrá crear el Consejo Municipal de Obras Públicas, Movilidad e 
Imagen Urbana, en el cual se pretende la participación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), y que contempla la creación del Metro de Querétaro. Ante los socios de la CMIC, Aguilar Vega dijo que 
dicho consejo tendrá mesas temáticas con la participación de expertos en la materia, a fin de atender aspectos 
como la elaboración de un estudio de ingeniería de tránsito en la ciudad de Querétaro, elaboración de proyectos 
especiales de movilidad y un estudio conceptual para la creación de la infraestructura de un tren elevado o Metro. 
(DQ, EUQ, N) 
 
CAPITAL CAPTA MIL MDP EN IMPUESTOS  
Por Alma Gómez 
Durante enero el gobierno capitalino recaudó mil millones de pesos a través de distintos impuestos, cifra 
equivalente a 45% de los que se estableció en la Ley de Ingresos para 2018, informó el alcalde de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, quien calculó que entre recursos propios y federales este año se podría captar hasta 6 mil 
500 mdp. (EUQ) 
 
“DESVANECIMIENTO DE BANQUETA ENTRE UNIVERSIDAD Y E. MONTES COMENZARÁ HOY”: MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO  
La constructora “Construcciones y Manufacturas Especializadas” comenzará este viernes 2 de febrero, con el 
desvanecimiento de la banqueta ubicada avenida Universidad en su intersección con Ezequiel Montes. De acuerdo 
con Mauricio Cobo Urquiza, secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, se trata de un desfase con la 
ciclovía de Ezequiel Montes, pues actualmente la avenida en su lado poniente tiene una banqueta y un espacio para 
bicicletas. En este sentido, el funcionario explicó que actualmente ese tramo de Universidad cuenta con tres 
carriles, dos para circular por Ezequiel Montes y uno para girar a la izquierda. Afirmó que no existe disminución en 
la circulación, y que lo que se busca es ampliar la banqueta e incluir a los ciclistas. (EUQ) 
 
TOMA MAV PROTESTA A NUEVAS SECRETARIAS DE TURISMO Y CULTURA  
Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, tomó protesta a Esther Carboney Echave como secretaria 
de Turismo, y a Laura Cors de la Fuente como secretaria de Cultura. Estas Secretarías de nueva creación nacen 
debido al interés de responder a la creciente presencia de ambas actividades en el municipio, dos rubros de 
trascendencia innegable para el municipio e incluso para la entidad. Garantizando así la concentración de todos los 
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proyectos con vocación turística, como el Parque Bicentenario, Queretarolandia y el Centro de Espectáculos 
Querétaro, para una mejor gestión de recursos y resultados que se traducen en más visitantes y en más desarrollo 
económico. (EQ, DQ, EUQ, N) 
 
EL MARQUÉS ESPERA APROBACIÓN PARA LIQUIDAR DEUDA  
Por David Alcántara  
El Municipio de El Marqués espera aprobación del Ayuntamiento para liquidar una deuda de 67 mdp destinados 
para obra pública, informó el secretario de finanzas municipal, Alejandro A�ngeles Arellano. Los recursos para el 
pago de la deuda provienen del excedente presupuestario que se obtuvo en 2017 mediante la recaudación de los 
impuestos predial y traslado de dominio. (AM) 
 
RECAUDA CAPITAL $1,000 MILLONES POR IMPUESTO PREDIAL EN ENERO  
Por Verónica Ruiz 
El gobierno municipal de Querétaro logró una recaudación de mil mdp en impuestos durante enero, lo que 
representa un 45 por ciento del presupuesto proyectado para este 2018, informó el alcalde Marcos Aguilar Vega. E 
indicó que de acuerdo con la Ley de Ingresos tienen proyectado recaudar un total de dos mil 328 este año, pero tan 
sólo en el primer mes ya recaudaron mil mdp. (DQ) 
 
5.5 MDP A IMAGEN URBANA EN LA CAÑADA 
El Marqués mantiene vivos sus esfuerzos por conseguir que La Cañada logre el nombramiento de Pueblo Mágico, y 
entre las acciones para lograrlo se destinaron 5.5 mdp para reconstruir la calle Venustiano Carranza. (DQ, EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Intenso. Nos cuentan que el suspirante independiente al municipio capitalino Luis Gabriel Osejo se puso “muy 
intenso” cuando lo cuestionaron sobre su amistad con el ex gobernador José Calzada Rovirosa en el foro Análisis y 
Experiencias de los Aspirantes a Candidaturas Independientes. “Esto de las amistades nunca lo voy a negar, porque 
no es de buen hombre negar a sus amigos (...) Pero yo no puedo cargar con las fobias y filias de ellos”.   Humo 
blanquiazul para San Lázaro. Nos dicen que ya casi están listas las designaciones que hará el PAN de sus 
candidatos a diputados federales. Para el primer distrito, la elegida será la actual senadora Sonia Rocha; en el tres, 
todo indica que elegirán a la regidora capitalina, Ana Paola López Birlain; el ex alcalde de Corregidora y actual 
legislador local, Antonio Zapata, irá por el quinto. En el cuarto, el panorama aún no está muy claro y podría haber 
sorpresas. En el dos, donde le toca escoger candidato al PRD en la coalición México al Frente, se sigue impulsando 
al presidente de Canacintra, Esaú Magallanes. (EUQ, 2) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

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

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

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

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

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

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