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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
DENUNCIA POR PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA NO TIENE SUSTENTO, ASEGURA PROAL  
Por Rafael Vigil  
La denuncia presentada en contra del diputado local priista, Mauricio Ortiz Proal, por presunta violencia política 
de género no tiene algún sustento y corresponde a una guerra sucia del proceso electoral. Así lo afirmó el 
legislador y aspirante a candidato por la presidencia municipal de la capital, luego de que el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) confirmara que una ciudadana ingresó el pasado 17 de enero una denuncia en su 
contra. “Tuvimos alguna diferencia en palabras con una ciudadana, que estuvo haciendo señalamientos de 
nosotros en las redes sociales, que desde nuestro punto de vista no nos correspondía, y lo único que le dije fue que 
no estaba de acuerdo con ello y eso no es agredir a nadie. Eso es decir la verdad y se tendrán que presentar 
pruebas para demostrar la tal agresión”, dijo en entrevista el diputado. 
 
http://adninformativo.mx/denuncia-presunta-violencia-politica-no-sustento-asegura-proal/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REALIZARÁ ESFE AUDITORÍAS EN TIEMPO REAL PARA EVITAR DESVÍOS A CAMPAÑAS 
Por Diego Armando Rivera 
La ESFE podrá abordar el tema de desvío de recursos para fines electorales en tiempo real, lo que implicaría 
incluso dar vista a la autoridad competente, aseguró el titular del organismo autónomo Rafael Castillo 
Vandenpeereboom.  “Tenemos que presentar denuncia (si se presenta), por supuesto”. El funcionario indicó que en 
2015 señalaron en su momento en los informes los presuntos malos manejos detectados y en el 2018 podrán 
revisar lo que ocurra pues para eso los mandata el Sistema Nacional Anticorrupción. (N, 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
PAN 
 
EXHIBEN NEGOCIO MILLONARIO DE ANAYA  
El precandidato presidencial de Por México al frente, Ricardo Anaya, creó una fundación “humanista” que en los 
hechos sólo fue utilizadas para hacer un negocio inmobiliario, de acuerdo con un reportaje difundido por la revista 
Proceso. (EUQ) 
 
LÁMBARRI ASEGURA QUE AÚN NO DEFINE SU CANDIDATURA  
Por Tina Hernández 
A ocho días de que concluya el periodo para registrarse a una candidatura por el PAN, Agustín Dorantes Lámbarri, 
titular de la SEDESOQ, aseguró que aún no define su participación por algún cargo de elección popular en el 
proceso electoral que corre. Declaró que hasta el momento son inexistentes los acercamientos con el gobernador 
para solicitarle licencia al cargo de secretario estatal. (N, 4) 
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VAN 20 REGISTROS DE ASPIRANTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL PAN QUERÉTARO  
Por Adrián Quino 
Hasta el momento, se han registrado 20 precandidatos en el partido Acción Nacional (PAN) para contender en 
diferentes cargos de este proceso electoral 2018, informó Sigifredo Soltero Alvídez, presidente de la Comisión 
Auxiliar Electoral del PAN. (ADN) 
 
EL PAN PEDIRÁ PAGO A SUS CANDIDATOS  
El PAN hará que todos los candidatos firmen un ‘pagaré’. Esto con la intención de compro- meterlos a pagar las 
infracciones que se realicen derivadas de su campaña y no sea el partido quien cubra la deuda. Dicho acuerdo se 
encuentra plasmado en la convocatoria que presentó Acción Nacional, y se debe a que anteriormente las sanciones 
se le cobraban al partido, principalmente por el rebase de topes de campaña. (AM, 1 y 2) 
 
LA GENTE ME HA DICHO QUE ME REELIJA: ALEJANDRO OCHOA  
El alcalde de Colon, Alejandro Ochoa Valencia, asegura que “mucha gente” le ha solicitado que se postule de nueva 
cuenta para buscar ser reelecto. En entrevista, afirmó que son ellos quienes ven condiciones para que dé 
“continuidad” en su cargo a través del PAN, esto debido a que dicha localidad ha tenido desarrollo económico. 
(ADN, EUQ, N, Q) 
 
PRESENTA GERARDO CUANALO SUS EJES RECTORES DE GOBIERNO A PANISTAS 
El precandidato a la presidencia municipal de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, presentó a militantes del PAN, 
sus cuatro ejes rectores de gobierno. Ante poco más de 500 personas entre familiares y militantes del PAN, 
Gerardo Cuanalo presentó sus ejes enfocados en materia de Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales, 
Ejercicio de Conformación de Ciudad, y Atención Ciudadana, generando un nuevo gobierno de la calle. (ADN, CI, 
DQ) 
 
NA 
 
“CONFÍAN EN MÍ POR SER FILÁNTROPO Y HUMANISTA” 
Por Domingo Valdez 
Además de ser empresario y con 10 años dedicándose a la medicina alternativa, Juan Carlos Briz Cabrera es 
precandidato a la alcaldía capitalina por Nueva Alianza.  Dice que su pasión es servir “y eso lo hago de una manera 
natural y sin ningún lucro”. Asegura que el partido es comprometido y afín a sus ideales.  Y de ganar adelanta que 
su gobierno será incluyente. (EUQ, 1 y 4) 
 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: POR ALCOHOL, DROGAS Y RIÑAS, 94% DE LAS DETENCIONES: SSPM 
Por Víctor González 
El 94% de las detenciones registradas en el programa Calles y Comunidades Seguras que aplica la Policía 
Municipal capitalina, están relacionadas a la comisión de faltas administrativas, en específico a infracciones Contra 
el Orden Público. (DQ, principal) 
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EUQ: SE REGISTRAN 75 CASOS DE ROBO DE IDENTIDAD 
Por Víctor Polenciano 
En Querétaro se tienen los expedientes desde 2016. Alertan sobre sobre el aumento de este delito en el país. (EUQ, 
principal) 
 
AM: INDUSTRIA AEROESPACIAL, 30% DE REDUCCIÓN FISCAL 
Por Daniel Anguiano 
Aunque su presencia es relativamente nueva en México, el sector aeroespacial ha cautivado a las autoridades 
mexicanas que buscan atraer más inversiones de este tipo al país y para lo cual han puesto en marcha un estıḿulo 
fiscal destinado a esta industria. (AM, principal) 
 
N: CHEVY MAROMERO 
Por Tania Talavera y Luis Montes de Oca 
Un aparatoso accidente sobre la avenida 5 de febrero a la altura del puente del tercer nivel, dejó como saldo al 
menos a dos personas lesionadas. Al poner al compacto sobre su eje, saltaban las latas de las cervezas que venían 
consumiendo y que fueron retiradas por una mujer, al parecer pariente de los involucrados, sin que las 
autoridades policiales lo evitaran. (N, principal) 
 
PA: ABIERTA LA UAQ A INDEPENDIENTES 
Por Redacción 
El Auditorio Fernando Díaz Ramírez fue sede del Foro: Análisis y Experiencias de los Aspirantes a Candidaturas 
Independientes, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS), en el que participaron quienes buscan el respaldo ciudadano para contender por la presidencia 
municipal de Querétaro. Estuvieron en el evento: el Lic. Ricardo Andrade Becerra, la Mtra. María Guadalupe Díaz 
Reséndiz, el Lic. Francisco Elizondo Vizcaya, el Mtro. Octavio Ontiveros Alvarado y el Lic. Luis Gabriel Osejo.  La 
Dra. Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios del estado, fue la encargada de darles la 
bienvenida a esta Institución; durante la inauguración aseguró que es necesario que esta clase de ejercicios se 
realicen para permitir a los jóvenes conocer otras visiones y que amplíen sus conocimientos de cara al próximo 
proceso electoral.  (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AUMENTA 13 POR CIENTO RECURSOS FEDERALES PARA QUERÉTARO EN 2018  
Por Daniel Anguiano 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 incrementó de recursos para el estado de Querétaro en las 
áreas de Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, y Ciencia y 
Tecnología. De acuerdo con un análisis del Centro de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el 
presupuesto para las áreas mencionadas se incrementó́ para 2018 en 13.2 por ciento en comparación con lo 
aprobado para el año anterior. (AM) 
 
REDUCEN EMPLAZAMIENTOS, ASEGURA SECRETARÍA DE TRABAJO  
Por Marittza Navarro 
La Secretaría del Trabajo tiene cerca de 150 emplazamientos a la fecha, trabajadores y sindicatos que están 
negociando mejoras salariales y contractuales a través de la autoridad laboral. José Luis Aguilera Rico, titular de la 



 
DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

dependencia en el estado, informó que la administración recibió la oficina con mil 200 expedientes —octubre de 
2015—; la disminución en los emplazamientos a huelga se debe a los acuerdos que logran los patrones con sus 
empleados. (EUQ) 
 
SECTUR ALISTA CAPACITACIÓN PARA 3 MIL PRESTADORES DE SERVICIOS  
Por Tina Hernández 
Con el propósito de mejorar los servicios turísticos que se ofrecen en el estado de Querétaro, la SECTUR alista 
capacitación para 3 mil personas en los 18 municipios de la entidad. Hugo Burgos García, titular de la secretaría, 
confirmó que para la estrategia de capacitación se cuenta con un recurso de 3 mdp. (N) 
 
EXPORTARÁN CARNE A OTROS CONTINENTES, DICE SEDEA  
Por Zulema López  
Será en próximos meses cuando la carne de res que empaqueta una empresa queretana tenga las puertas abiertas 
en Asia y Medio Oriente, informó Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la SEDEA, quien reveló que también las 
hortalizas destacan en la exportación, pues tan sólo de tomate y jitomate, se sacan del país 24 variedades 
producidas en la entidad. Esa posibilidad de comercio se suma al anuncio realizado por el gobernador del estado 
respecto a que se busca que la carne de puerco que se produce en la entidad se exporte a países adheridos al 
Tratado Trasatlántico, entre ellos Corea, Japón, Malasia y Vietnam. (DQ) 
 
EN ESTE MES LICITACIÓN PARA NUEVO HOSPITAL DE LA SESEQ  
Por Tina Hernández 
A más tardar el 28 de febrero, se lanzará la licitación del proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo 
Hospital General de la SESEQ, proyecto que se ejecutará con mil 200 mdp de recursos del gobierno federal. Alfredo 
Gobera Farro, Secretario de Salud, dio a conocer que la planeación del proyecto indica que entre el 5 y 18 del mes 
que corre se inicie el concurso de licitación. (N) 
 
VA LA MITAD DE PREINSCRIPCIONES EN EDUCACIÓN  
En tres días, se alcanzó la mitad de la meta de preinscripción en el sistema de educación pública del estado de 
Querétaro; del 1 al 15 de febrero es el periodo para el registro de los niños y niñas de nuevo ingreso que buscan un 
lugar en las escuelas de alta demanda. La meta de preinscripciones es de 85 mil estudiantes y al menos la mitad ya 
cuentan con su ficha de preinscripción; más de 95% de las fichas se han obtenido vía internet y el resto a través de 
los siete módulos de atención que se habilitaron en todo el estado. El secretario de Educación en el estado, Alfredo 
Botello Montes, recordó que el último año la matrícula creció en 1%, por lo que existe espacio suficiente para todos 
los que quieran estudiar en el sistema público. (EUQ, PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO NO LEGISLARÁ INICIATIVAS  
Por Marco Estrada 
Pese a contar con diversas iniciativas que buscan legislar respecto a los espacios 100% libres de humo de tabaco, 
así como a favor de los matrimonios igualitarios, el Congreso local no legislará al respecto, por ser temas que se 
atienden en lo federal, aseguró el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Rangel 
Méndez. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
ARRANCAN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA  
Con una inversión de 5.5 mdp, Mario Calzada Mercado, alcalde de El Marqués, encabezó el arranque de obras de 
reconstrucción de la calle Venustiano Carranza, y las cuales forman parte de los trabajos que se ejecutan en esta 
zona, con el propósito de buscar que La Cañada cumpla con los requisitos y, en un futuro, logre ser pueblo mágico. 
(N) 
 
CERTIFICA PROFEPA AL MUNICIPIO EN CALIDAD AMBIENTAL  
La Profepa entregó el sexto certificado de Calidad Ambiental al Municipio de Querétaro, debido al compromiso 
ambiental en la gestión y manejo de residuos sólidos. La Procuraduría reconoció, además, el cumplimiento 
normativo en el estándar que exige ir más allá de la legislación ambiental. (N) 
 
ENCABEZA ALCALDESA B. LEÓN ENTREGA DE OBRAS DE RED DE DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA  
La presidenta municipal de Pedro Escobedo, Beatriz León Sotelo, encabezó la entrega de Red de Drenaje de la calle 
Guadalupana, de la comunidad de la “D” Santa Bárbara, así como la entrega de Red de Energía Eléctrica en la calle 
Niños Héroes en la comunidad de Dolores de Ajuchitlancito. (N) 
 
ENTREGARÁN APOYOS PENDIENTES A FAMILIAS  
Por Marittza Navarro 
Con la bolsa contra contingencias, de 30 millones de pesos en el municipio de Querétaro, se atenderán las 
afectaciones que tengan las familias en sus bienes, recordó el secretario de Gestión Delegacional, Carlos Silva 
Reséndiz. En entrevista, informó que antes de que termine el primer trimestre del año entregarán los apoyos 
faltantes a las familias cuyas casas se inundaron con las lluvias de septiembre del año pasado. (EUQ) 
 
LIMPIEZA DE BALDÍOS SE RETRASA  
Por Haydé Ruiz 
La limpieza de lotes baldíos se retrasó de acuerdo con la meta del programa de Limpieza de Lotes. Hasta el 
momento, se atendieron 18 mil 906 predios de los casi 40 mil que existen en el municipio de Querétaro, señaló el 
secretario de Servicios Públicos Municipales de la capital, Alejandro González Valle. (AM) 
 
SE APLICARÁN 100 MILLONES DE PESOS PARA AMPLIAR EL DREN EL ARENAL  
Autoridades municipales confirmaron que se aplicaran 100 millones de pesos para ampliar el dren El Arenal, con 
la finalidad d evitar afectaciones en temporada de lluvias a las colonias que se ubican a un costado de este dren 
pluvial. El tramo que será intervenido es de la Presa del Cajón a la calle Pirineos, que representan más de 5.7 
kilómetros, los cuales deberán estar concluidos previo a la temporada de lluvias. Para acelerar los trabajos, se 
realizarán 10 contratos para que los contratistas inicien lo más pronto posible, se espera que en dos semanas 
comiencen los trabajos de maquinaria. (AM, EUQ, DQ, N) 
 
SUPERVISA MARCOS AGUILAR REENCARPETADO EN SAN ÁNGEL  
Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, realizó un recorrido de supervisión de obra de 
reencarpetado en el fraccionamiento San Ángel. Acompañado de funcionarios municipales y la presidenta de 
colonos, el alcalde verificó el arranque de trabajos. Este reencarpetado que, dijo, ha sido solicitado desde hace 
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varios años, será concluido en tres semanas aproximadamente. Las calles a intervenir son Fernando Loyola, 
Ignacio Mariscal, Mariano Perrusquía y José Suárez. (EUQ, DQ) 
 
ENTREGAN PARQUE RUBÉN JARAMILLO  
Con la finalidad de fortalecer el tejido social y generar un espacio de convivencia entre familias y vecinos, el 
Gobierno municipal de Querétaro rehabilitó el Parque Rubén Jaramillo, ubicado en la colonia del mismo nombre. 
La obra contó con una inversión de 354 mil pesos y fue entregada por el presidente municipal, Marcos Aguilar 
Vega. (AM, EUQ, DQ, N) 
 
REHABILITAN CALLE CIMA PARA PREVENIR INUNDACIONES  
La calle Cima, ubicada en la colonia San Pedrito Peñuelas, fue rehabilitada por la administración municipal de 
Querétaro. El alcalde Marcos Aguilar Vega hizo entrega de la obra, que también ayudará a prevenir futuras 
inundaciones. Para esta obra, indicó, fueron empleados 2 millones 372 mil pesos, con los cuales se rehabilitaron de 
forma total guarniciones y banquetas para que los vecinos pudieran volver a circular con seguridad, y así no 
afectar, todavía más, su vida profesional y personal. (EUQ, DQ) 
 
BENEFICIAN A VECINOS DE ZAPATA VIVE CON ORA DE EMPEDRADO  
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, se reunió con los vecinos de la colonia Zapata Vive, para entregar la 
obra de empedrado ahogado en morero que se hizo en la calle 7, de la delegación Josefa Vergara y Hernández. (N) 
 
ARREGLARÁN UN METRO DE BANQUETA DE EZEQUIEL MONTES  
Por Haydé Ruiz 
Un metro de banqueta será́ retirado y ajustado en la esquina entre la calle Ezequiel Montes y Avenida Universidad. 
El secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza, dio a conocer que se desvanecerá ́
parte de la banqueta con la finalidad de emparejarla con la vialidad. (AM) 
 
RECONOCE MAV A CIUDADANOS CUMPLIDOS CON PAGO DE PREDIAL  
Por Manuel Paredón 
En intensa ronda por 4 delegaciones, el presidente municipal Marcos Aguilar Vega entregó importantes obras de 
urbanización: rehabilitación de un parque, confirmó 100 mdp para reforzar el dren del Arenal. Una y otra vez 
agradeció a los habitantes que están cumpliendo con el impuesto predial, que este mes tiene el 8 por ciento de 
descuento, para devolverlo en obras y acciones a favor de la comunidad, como las entregadas ayer. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FALLO CONDENATORIO EN 100% DE ROBOS DE HIDROCARBURO  
Por Jahaira Lara 
El delegado de la PGR en Querétaro, David Alejandro Macedo Santos, informó que el cien por ciento de las 
acusaciones llevadas por la dependencia a los órganos jurisdiccionales en materia de robo de hidrocarburo en el 
estado, han llegado a una sentencia condenatoria. Reconoció que en la entidad, es en el municipio de San Juan del 
Río donde se registra este delito en mayor medida. (N) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Señal de unidad entre Anaya y Pancho. Nos comentan que el día de hoy los dos grupos políticos que dominan en el 
PAN queretano, cuyas cabezas son el gobernador Francisco Domínguez y el precandidato presidencial Ricardo 
Anaya, lanzarán una señal de unidad. La diputada federal Guadalupe Murguía, identificada con los anayistas, y el 
presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri, cercano a Pancho, serán quienes encabecen las fórmulas al 
Senado. Los dos, nos dicen, llegarán juntos al mediodía de hoy a la sede estatal del blanquiazul donde ambos se 
registrarán. Registro panista hace 3 años.  Cómo cambian los tiempos.  Nava a la capital; MAV, a San Lázaro. En más 
del PAN, nos dicen que entre martes y miércoles, también se registrará Luis Bernardo Nava, pero él como 
precandidato a la presidencia municipal capitalina. La decisión ya está tomada, nos comentan, y don Luis será la 
carta que presente el blanquiazul para buscar retener el municipio de Querétaro, cuyo actual alcalde Marcos 
Aguilar, nos aseguran, será candidato a diputado federal y en los próximos días lo estará anunciando. Derecho de 
réplica. Nos dicen que a través de sus redes sociales, Luis Gabriel Osejo, precandidato independiente a la alcaldía 
de la capital, hizo varias aclaraciones a los medios que cubrieron su participación en el foro Análisis y Experiencias 
de los Aspirantes a Candidaturas Independientes. En el caso de EL UNIVERSAL Querétaro don Luis negó que haya 
estado “intenso”, como se publicó ayer en este espacio, cuando respondió una pregunta sobre su amistad con el ex 
gobernador José Calzada. Dijo que simplemente nunca va a negar a sus amigos, pero tampoco “va a cargar con sus 
filias, sus fobias y sus pecados”. Lo que sí, anunció, es que a partir de ayer cuando no esté de acuerdo con algo que 
se publique en los medios “o haya que aclarar algo” lo hará “con mucho respeto”. Servido, colega. (EUQ, 2) 
 
TABLERO  
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Usos y costumbres. Nacido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional estableció la lógica de decidir las 
posiciones nacionales antes que las locales con el fin de ofrecer alternativas a los distintos aspirantes a puestos de 
elección popular. Si un aspirante no encontraba acomodo en las fórmulas al Senado, ahí estaban las diputaciones 
federales, las locales, las presidencias municipales y las regidurías, en ese orden, fruto de la sabiduría y experiencia 
de los viejos líderes. -EL HISTORIETARIO 1- Antecedente. Ya en la elección del 2009, con algunos de los mismos 
protagonistas, el PRI había mostrado gran desaseo. Primero postuló a Jaime Escobedo a la presidencia municipal, 
luego lo bajó para invitar al panista Armando Rivera que, en principio había aceptado pero luego le hicieron 
manita de puerco en Gobernación y se retiró, obligando a relanzar a Escobedo que ya andaba de luna de miel para 
curarse la decepción. Al final de cuentas, con esos equívocos, perdieron la presidencia municipal y la ganó ¡Pancho 
Domínguez!, a pesar de que Pepe Calzada logró la gubernatura. Pero esa es otra historia.  -BLANCAS Y NEGRAS- 
Fórmulas. Ernesto Luque Hudson, ex delegado de Sedesol y Ana Bertha Silva Solórzano, ex dirigente estatal del 
PRI, son ya candidatos al Senado. Mauricio Kuri González, edil de Corregidora y Lupita Murguía Gutiérrez, 
diputado federal, lo serán por el PAN, adelantó El Armero Sergio Arturo Venegas Ramírez.(…)Que al menos seis 
alcaldes panistas buscarán la reelección, incluido el polémico Alejandro Ochoa en Colón. La cifra podría subir si el 
PAN decide darle otra oportunidad a Marcos Aguilar en contra de las aspiraciones de Luis Bernardo Nava y 
Gerardo Cuanalo. Ya lo vimos todo. -EL HISTORIETARIO II- Bucareli. Agustín Trujillo Hernández es el nuevo 
delegado estatal de la Secretaría de Gobernación. Fue presentado este viernes por el director regional José 
Trinidad Espinoza ante el secretario de Gobierno El delegado anterior de Segob, Daniel Moya Sánchez, duró menos 
de un año, de abril del 2017 a la fecha. Sustituyó a Juan Carlos Padilla, operador de Osorio Chong para la elección 
de 2015, en la que se declaró ganador a Francisco Domínguez. Nos consta, porque tras aquella elección, Juan Carlos 
Padilla llamó a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, pidiéndonos ser parte (¿?) de una transición política 
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pacífica y un resultado, dijo, ya reconocido por el gobernador José Calzada Rovirosa. Se le explicó al funcionario 
que la competencia es entre los partidos y los candidatos. Que los periódicos solamente son transmisores de la 
información. Por cierto pasaron dos años para que el priista Roberto Loyola Vera reconociera a Francisco 
Domínguez Servién. Y mire, aquél delegado de Gobernación, enterado de las acciones de la actual administración 
en contra de PDA, promovió y participó en un encuentro con el secretario de Gobierno Juan Martín Granados 
Torres, en la que el autor de esta columna exigió el cese de la persecución. No sirvió de nada. Volvimos a saber del 
funcionario federal a finales de 2016. Nos volvió a buscar luego de que el periodista Joaquín López Dóriga 
publicara el 18 de noviembre, en su columna del periódico Milenio, la supuesta existencia de investigaciones en 
contra de tres gobernadores, incluido el de Querétaro. Algo había cambiado, porque el delegado colaboracionista 
del gobierno panista recogería pruebas, según compartió. Cinco meses después lo cambiaron y no se volvió a 
hablar del tema. La política es así. -VISITA PRESIDENCIAL- Confirmado. Como lo adelantó la columna PLAZA DE 
ARMAS el miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto estará en Querétaro mañana 5 de febrero para encabezar su 
última celebración constitucionalista. Desde aquí dirigirá un mensaje a la nación de cara al proceso electoral 2018. 
Ayer nos confirmó la visita la oficina de prensa de Los Pinos. Bienvenido. -JUGADA FINAL-Agradecimiento. A los 
que divulgaron  un meme en donde supuestamente el PAN felicita a José Calzada y Juan José Ruiz por los servicios 
prestados al albiazul, un ocurrente y malicioso ¡JAQUE MATE! (PA, 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
CONFIRMADO: MURGUÍA Y KURI. LUPITA MURGUÍA, ex presidenta de la mesa directiva en San Lázaro y MAURICIO 
KURI alcalde de Corregidora,  se registrarán hoy como precandidatos del Partido Acción Nacional al Senado de la 
República, como se lo anticipó PLAZA DE ARMAS el viernes. Van contra ERNESTO LUQUE y ANA BERTHA SILVA, 
del PRI. Morena aún no resuelve. Agua de los comicios, para el pueblo suplicio o beneficios. (PA, 1) 
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