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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS 
 
DESCARTA IEEQ DENUNCIAS POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
El IEEQ no tiene denuncias oficiales por actos anticipados de campaña o precampaña. Querétaro, 5 Febrero 2018.- 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no tiene denuncias oficiales por actos anticipados de 
campaña o precampaña, desde que se abrió el proceso de registro para aspirantes partidistas. De acuerdo con el 
presidente del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano, para que una denuncia pueda ser atendida por la 
autoridad electoral debe cumplir con una formalidad, toda vez que el IEEQ no inicia investigaciones por oficio, ni 
por denuncias en redes sociales. Las denuncias por posibles actos violatorios de la Ley Electoral pueden ser 
ingresadas a la Oficialía de Partes del IEEQ, por un representante de los partidos políticos o por un ciudadano, sin 
embargo, debe estar suficientemente fundada con pruebas para que se le dé un seguimiento, hasta llegar a un 
dictamen por parte del Consejo General. “Además de que se necesita que se presente una denuncia, la denuncia 
debe ser conforme a la ley, con las pruebas suficientes para demostrar que se está cometiendo un delito. No 
solamente se debe llegar al instituto con una denuncia, está claramente establecido el procedimiento en la ley 
electoral, para que el IEEQ analice el caudal”. Hasta el momento, el IEEQ ha tenido conocimiento de tres denuncias 
en contra del gobierno municipal de Querétaro y el Partido Acción Nacional, sin embargo, no son por presuntos 
actos anticipados de campaña, sino por cuestiones de difusión. Dos de ellas ya fueron desechadas. En días recientes 
se dio a conocer que el precandidato del PAN a la alcaldía capitalina, Gerardo Cuanalo, había repartido volantes en 
las casas de la ciudad, para presentar su proyecto de gobierno. Sin embargo, el IEEQ no tiene conocimiento al 
respecto, refirió Gerardo Romero. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/685570-descarta-ieeq-denuncias-por-actos-anticipados-
de-campana/ 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
ENTREGA BANANAS Y TLACA FIRMAS DE APOYO A SU CANDIDATURA INDEPENDIENTE. 
En el Consejo Distrital 12 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) con cabecera en La Cañada, El 
Marqués, Juan Ramírez “Bananas” y Pablo Tlacaélel Vázquez Ferrusca “Tlaca”, entregaron a las autoridades 
electorales las firmas ciudadanas para respaldarlos en su aspiración a la alcaldía y a la diputación local al distrito 
12, respectivamente. Cada uno entregó tres mil firmas de apoyo y dijeron que el próximo martes 6 de febrero 
entregarán otra cantidad igual. El aspirante a la candidatura por la alcaldía de El Marqués, Juan Ramírez “Bananas”, 
dijo que la intención de entregar más firmas que las requeridas por la ley (dos mil 100), es para demostrar a las 
autoridades electorales y a los partidos políticos que este proyecto está respaldado, que participará para ganar 
este primero de julio y que por primera vez los ciudadanos tomen las decisiones importantes de esta demarcación. 
Por su parte, Pablo “Tlaca” insistió que en su caso y en el de El Bananas, van a demostrar que un proyecto 
independiente es factible como proyecto de gobierno y no se van a vender a medio proceso electoral. 
 
http://www.activoq.com/?p=30334 
 
 
 



 
MARTES 6 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

ENTREGAN “BANANAS” Y “TLACA” FIRMAS DE APOYO A SU CANDIDATURA INDEPENDIENTE 
En el Consejo Distrital XII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), con cabecera en La Cañada, Juan 
Ramírez “Bananas” y Pablo Tlacaélel Vázquez Ferrusca “Tlaca”, entregaron a las autoridades electorales las firmas 
ciudadanas para respaldarlos en su aspiración a la alcaldía y a la diputación local al distrito XII, respectivamente. 
Cada uno entregó tres mil firmas de apoyo y dijeron que el próximo martes 6 de febrero entregarán otra cantidad 
igual. El aspirante a la candidatura por la alcaldía de El Marqués, Juan Ramírez “Bananas”, dijo que la intención de 
entregar más firmas que las requeridas por la ley (dos mil 100) es para demostrar a las autoridades electorales y a 
los partidos políticos que este proyecto está respaldado, que participará para ganar este primero de julio y que por 
primera vez los ciudadanos tomen las decisiones importantes de esta demarcación. Por su parte, Pablo “Tlaca” 
insistió que en su caso y en el de El Bananas, van a demostrar que un proyecto independiente es factible como 
proyecto de gobierno y no se van a vender a medio proceso electoral. 
 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/entregan-bananas-y-tlaca-firmas-de-apoyo-a-su-candidatura-independiente 
 
http://informativodequeretaro.com/entrega-bananas-y-tlaca-firmas-de-apoyo-a-su-candidatura-independiente/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=11008 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
BUSCA VEGA CARRILES CONTENDER EN EL MARQUÉS  
El ex presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, anunció que contenderá por el PAN para un cargo 
de elección popular en dicha demarcación. Aunque no ha definido si es por una diputación o alcaldía, anunció que 
deja su cargo el próximo jueves como Secretario Técnico del Gobernador Francisco Domínguez Servién. (Q, ADN) 
 
PODRÍA KURI PEDIR LICENCIA EL PRÓXIMO DOMINGO  
El alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri González, señaló ́que posiblemente el próximo domingo pedirá́ licencia al 
cargo de presidente municipal para buscar un espacio en el Senado de la República. Refirió́ que esta decisión es de 
fondo por lo que su salida será́ definitiva. (CQRO, CQ 7, DQ 11) 
 
VAN KURI Y MURGUÍA POR SENADO  
Mauricio Kuri González, presidente Municipal de Corregidora, y Guadalupe Murguía Gutiérrez, Diputada Federal 
por el PAN, acudieron a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional a registrarse 
como precandidatos al Senado. (PA 7, DQ 11, N) 
 
RECONOCE IGNACIO LOYOLA A SUS CONTRINCANTES POR EL SENADO  
Por Alex Nieto  
El exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, reconoció en Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía buenos 
perfiles, de cara a la carrera por el senado en el PAN. En entrevista, confió en que su experiencia le dé ventaja al 
señalar que el senado por tradición es para los de mayor edad y experiencia, sin embargo dijo de no ser electo 
aceptará y se sumara desde su trinchera a apoyar. (Q) 
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PIDEN AUDITAR FUNDACIÓN “POR MÁS HUMANISMO”  
Por Alejandra Cueto 
El diputado federal del PAN, Armando Rivera Castillejos, confió en la honorabilidad de Ricardo Anaya y de José 
Luis Báez Guerrero, aunque consideró importante que la fundación que creó el precandidato a la Presidencia de la 
República sea auditada. El legislador y aspirante a la candidatura al Senado por el PAN afirmó que es necesario 
tener transparencia de los hechos, esto tras una investigación difundida en medios de comunicación nacionales 
donde se acusa al precandidato de la coalición Por México al Frente de crear una fundación para triangular 
recursos de un negocio inmobiliario. (CQ, 8) 
 
“EXISTE UNA GUERRA SUCIA ADELANTADA CONTRA RICARDO ANAYA”: ANTONIO ZAPATA GUERRERO  
“Hay guerra sucia adelantada y señalamientos sin sustentos jurídicos” consideró Antonio Zapata Guerrero, 
presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de Querétaro, sobre la supuesta triangulación de recursos 
en la Fundación por más Humanismo AC creada por Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la Presidencia de la 
República por la coalición “Por México, al Frente“. De acuerdo con Zapata Guerrero desde su perspectiva el tiempo 
de la guerra sucia se ha adelantado con el fin de disminuir el crecimiento de la precampaña de Ricardo Anaya. (CI, 
CQ, EUQ, DQ 3) 
 
RECHAZA DIRIGENTE DE COPARMEX COMPRA ILEGAL PARA BENEFICIAR A ANAYA  
Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex y directora de Agacel, rechazó la presunta triangulación entre la 
fundación “Fortalecer la Conciencia Democrática de los Queretanos y su formación Cívico-Político” del 
precandidato Ricardo Anaya y la empresa que representa. Dijo que la adquisición del inmueble se realizó desde 
hace dos años, misma que fue notariada y la empresa está legalmente constituida, y en éste se albergarán las 
nuevas oficinas de Agasel. (Q, CQRO, CQ, DQ) 
 
CÚPULA DEL PAN NO DEFINIRÁ CANDIDATURAS: RIVERA CASTILLEJOS  
Serán los resultados de las encuestas y no el respaldo de militantes o funcionarios estatales lo que defina las 
candidaturas al Senado del PAN, señaló Armando Rivera Castillejos, aspirante a dicho cargo. Lo anterior, luego de 
que el alcalde de Corregidora Mauricio Kuri se registrara en conjunto con la diputada federal Guadalupe Murguía 
como precandidatos al Senado de la República y diversos miembros del gabinete estatal y reconocidos panistas 
acudieran a dicho acto. (Q, CI, AM 2, EUQ 6) 
 
PRI 
 
MI CAMPAÑA SERÁ DE PROPUESTAS Y NO DE ATAQUES: TOÑO MACÍAS  
El aspirante a la diputación federal por el Distrito II de San Juan del Río, Antonio Macías Trejo, señaló que el 
próximo 16 de febrero le entregarán su constancia como candidato por parte del Comité Directivo Estatal del PRI. 
Al cuestionarlo respecto a los otros aspirantes del tricolor que no fueron aceptados por la misma convocatoria, 
expresó que “al interior del partido se generó una expectativa alta, se generaron inquietudes, que es normal y 
natural en cualquier partido político. (Q, ADN, CQ 1) 
 
AÚN SIN DIÁLOGO O ACERCAMIENTO CON ERNESTO LUQUE Y JUAN JOSÉ RUIZ, ASEGURA BRAULIO GUERRA  
Braulio Guerra Urbiola, diputado federal con licencia, aseguró que aún no hay diálogo, ni acercamientos con 
Ernesto Luque, exdelegado de SEDESOL, y Juan José Ruíz Rodríguez, dirigente estatal del PRI, ante las 
inconformidades por la designación de precandidato al Senado de la República por Querétaro. Guerra Urbiola 
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impugnó la resolución ante la Comisión de Justicia Partidaria la precandidatura al Senado de Luque Hudson con el 
fin de que se analicé las razones por las que no lo dejaron participar, así como que se evalúe el mejor perfil. (CI, 
EUQ 8, N) 
 
“POLÉMICA EN EL INTERIOR DEL PRI ES NORMAL EN TIEMPOS DE CONTIENDA”: MARIO CALZADA 
Lo que sucede al interior del PRI es normal cuando hay una contienda, indicó Mario Calzada Mercado, presidente 
municipal de El Marqués. Explicó que esto es consecuencia de que existan pocos cargos y muchos aspirantes, por lo 
que afirmó que pronto vendrá un “proceso de cicatrización” al interior de las diversas instituciones políticas. (CI, 
EUQ 7) 
 
COQUETEA GUERRA CON OTROS PARTIDOS  
Al decir que la política se hace desde cualquier trinchera, el diputado federal del PRI, Braulio Guerra Urbiola, 
reiteró que está abierto a otras alternativas para contender por una senaduría, decisión que tomará esta semana. 
Agregó que agotará todas las instancias para defender la posibilidad de registrarse en este cargo. (CQ 7, DQ 1) 
 
LLAMA CALZADA A MILITANTES DEL PRI QUE SEAN BUENOS PERDEDORES 
Por Zulema López 
El alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado, urgió a los militantes del PRI que no logren representar al 
partido en algún cargo de elección popular a que sean buenos perdedores, esto ante inconformidades tanto 
estatales como a nivel nacional. Evaluó que se trata de una inconformidad o descontento, hasta cierto punto 
normal, toda vez que son pocos cargos y muchos los aspirantes. (DQ, 16) 
 
PRD 
 
GABRIEL OLVERA “EL GAVILÁN” REALIZA CIERRE DE CAMPAÑA 
Por Zulema López 
El precandidato a la presidencia municipal de El Marqués por el Partido de la Revolución Democrática, Gabriel 
Olvera “El Gavilán”, realizó su cierre de campaña. Las actividades se efectuaron en La Cañada, donde alrededor de 
600 simpatizantes recorrieron avenidas principales en apoyo al aspirante. Al término del evento, resaltó que ahora 
sólo falta esperar la resolución del Consejo Electivo respecto a quiénes representarán al PRD en las urnas. (DQ, 4) 
 
MORENA 
 
MORENA DEFINIRÁ POR ENCUESTAS, NO POR PASADO DE CANDIDATOS 
Por Marco Estrada 
Los candidatos en Morena serán quienes tengan mejores resultados en las encuestas y que hayan trabajado por la 
causa, no quienes hayan fundado el partido en Querétaro, afirmó Carlos Peñafiel Soto, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal. El mecanismo de encuesta promueve que lleguen a la campaña los mejores hombres y las 
mejores mujeres, no aquellos que crean que son dueños de Morena por tener más tiempo que otros, aseguró el 
dirigente en Querétaro, tras referir que nadie es propietario de este partido. Los recorridos en calle, así como la 
promoción de sumarse al partido, son las principales herramientas que necesitan los militantes para poder tener 
mejores resultados en las encuestas, por ello no se puede esperar que se les regale una candidatura, dijo el Peñafiel 
Soto. (AM, 2) 
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MORENA ESTÁ SECUESTRADO POR OPORTUNISTAS, ACUSA PRIMITIVO 
Por Rossy Martínez 
Primitivo Santiago Martínez precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la presidencia 
municipal de San Juan del Río, señalo que los militantes de MORENA están obligados a recuperar el organismo 
político de quienes, desde hace varios meses, se han aprovechado del proyecto alternativo de nación. Recordó que 
este jueves, los poco más de mil 600 militantes acudirán a la asamblea en la que se definirá al abanderado; a dicho 
ejercicio, también se presentará el empresario y ex diputado local Juan Alvarado Navarrete. (PA, 7) 
 
PT 
 
CONDICIONA GABRIELA MORENO APOYO DEL PT 
Por Rossy Martínez 
Gabriela Moreno Mayorga comisionada Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Querétaro, aseguró que aunque 
esté firmada una coalición, si el PT considera que no es viable algún candidato impulsado por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) o por el Partido Encuentro Social (PES) en algunos de los municipios o 
diputaciones locales, se dejará de lado el acuerdo para impulsar a un abanderado que aporte más al proyecto 
alternativo de nación, expresó Gabriela Moreno Mayorga. (PA, 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANCHO: MÉXICO ES PRIMERO, NO DIVIDAN 
Por Elvia Buenrostro 
Durante la conmemoración del CI Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién exhortó a los actores políticos a no poner un riesgo ni dividir al país, y a dejar de 
lado intereses y ambiciones en el próximo proceso electoral. (DQ, principal) 
 
EUQ: EXHORTA FDS A POLÍTICOS A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO 
Por Marittza Navarro 
A 101 años de la promulgación de la Constitución Política de México, el país transita por un nuevo proceso 
electoral, por ello el gobernador Francisco Domínguez Servién conminó a los actores políticos a privilegiar la 
propuesta y el diálogo, además de acatar los resultados de la elección. (EUQ, principal) 
 
AM: HAY DÉFICIT AMBIENTAL POR EL CRECIMIENTO URBANO 
Por Benjamín Ortiz 
La entidad tiene déficit ambiental, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Gestión Ambiental en el Estado de 
Querétaro, de la Sedesu. (AM, principal) 
 
N: IDEAS EN LUGAR DE BALAS 
Por Tina Hernández  
El presidente Enrique Peña Nieto, durante su última celebración como jefe del Ejecutivo Federal de la 
promulgación de la Constitución de 1917, realizada en el emblemático Teatro de la República, refrendó su 
compromiso constitucionalistas de respeto a las instituciones y destacó las reformas estructurales que se 
aprobaron en su mandato. (N, principal) 
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CQ: DIPUTADOS OPACOS VAN A ELECCIONES 
Por Irán Hernández  
A pesar de que buscan competir en los comicios de este año, 17 de los 25 diputados y diputadas de la Legislatura 
de Querétaro no han presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, de los cuales tres ya se 
registraron como precandidatos e incumplen en materia de transparencia a la ciudadanía. La última actualización 
del Monitoreo Legislativo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, señala 
que los diputados del PAN, Eric Salas y del PRI, Mauricio Ortiz Proal e Isabel Aguilar Morales, quienes ya se 
registraron como precandidatos para la reelección, a la alcaldía de la capital y para una diputación federal, 
respectivamente, no presentaron su 3 de 3. Mientras que los legisladores que hicieron públicamente su intención 
de registrarse como precandidatos, los cuales son los panistas Juan Luis Íñiguez, Carmen Zúñiga Hernández, 
Roberto Cabrera, Aydé Espinoza González, Antonio Zapata, José González, Verónica Hernández, Leticia Rubio 
Montes. Y del PRI, María Antonieta Puebla, Norma Mejía y Leticia Mercado no presentaron su 3 de 3 ante la 
Coparmex, requisito que es de forma voluntaria al menos para la actual Legislatura, a fin de recuperar la confianza 
en la ciudadanía, entre otros objetivos. (CQ, principal) 
 
CQRO: DESCONOCER AVANCES DESINFORMA A CIUDADANOS Y DEGRADA LA POLÍTICA: EPN 
Nadie debe perder de vista que las polıt́icas y acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado 
el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de la nación mexicana; pues desconocer dichos avances sería faltar a la 
verdad, desinformar a la ciudadanı́a y degradar la polı́tica, sostuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. 
(CQRO, principal) 
 
PA: ADMITIR AVANCES, PIDE PEÑA NIETO 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Al iniciar el segundo siglo de vigencia, la Constitución de Querétaro, la más longeva de América y una de las más 
antiguas del mundo, reunió en el Teatro de la República a la clase política nacional representada por los jefes de los 
tres poderes de la Unión y la mayoría de los gobernadores, ante los que el presidente Enrique Peña Nieto definió la 
importancia de la ley suprema como síntesis histórica, certeza de hoy y guía de futuro. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PIDE PEÑA NIETO ENCONTRAR RUMBO EN LA CONSTITUCIÓN  
Por Andrea Martínez 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió a la clase polı́tica encontrar en la Carta Magna inspiración y 
dirección para este 2018. Lo anterior al encabezar, en Querétaro, la ceremonia conmemorativa del centésimo 
primer aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Unidad, 
principios e instituciones que emanan de nuestra constitución. En 2018 nuevamente tendremos que encontrar 
inspiración y dirección en nuestra Carta Magna, la razón es clara, la Constitución es la sı́ntesis de nuestra historia, 
nuestra mayor fuente de certeza en el presente y la mejor guıá para nuestro futuro”, recalcó el mandatario. (CQ) 
 
PEÑA DEFIENDE REFORMAS  
Al encabezar el CI aniversario de la Constitución, el presidente de la República Enrique Peña Nieto afirmó que 
desconocer los avances alcanzados con reformas como la educativa, electoral y hacendaria es faltar a la verdad y 
degradar a la política. (DQ) 
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DESTACA EPN RETOS DE LA DEMOCRACIA  
Por Lucero Almanza 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que actualmente, el proceso democrático en México 
lleva consigo a la diferencia y confrontación de ideas, no obstante, se deben reconocer los avances que esto 
también ha implicado para el país (...). Durante su participación, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, destacó la necesidad de realizar un compromiso por parte de los poderes constituidos para anteponer los 
intereses de México y la sociedad a las ambiciones electorales.  (EFB) 
 
EXIGEN LIBERACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS A EPN  
Aproximadamente 300 personas integrantes de la UCFCP, se manifestaron en el centro de la ciudad en el marco de 
la conmemoración del 101 aniversario de la Constitución Política. Desde las nueve de la mañana se congregaron en 
Plaza de Fundadores para participar en una marcha y solicitar que el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, y el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, recibieran su pliego 
petitorio. (EUQ, DQ) 
 
EXIGE FDS NO DIVIDIR A MÉXICO CON ELECCIONES  
El gobernador Francisco Domínguez Servién exigió́ a los actores políticos civilidad y no dividir a México, esto de 
cara a la elección presidencial. Lo anterior durante la ceremonia conmemorativa del 101 aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde el Teatro de la República, llamó a 
los diversos actores políticos a estar a la altura del proceso electoral, a respetar y a la civilidad, para no dividir al 
país. El mandatario pidió́ privilegiar la propuesta sobre la ofensa y acatar los resultados del próximo proceso 
electoral.  (CQ, N, AM, DQ, PA) 
 
SALDO BLANCO EN EVENTO DE LA CONSTITUCIÓN  
El Coordinador Estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea, reportó saldo blanco durante el evento 
conmemorativo del 101 Aniversario de la Constitución Mexicana que se llevó a cabo en el Teatro de la República y 
que fue presidido por el presidente, Enrique Peña Nieto. (INQRO) 
 
DEFIENDE NAVARRETE PRIDA TRABAJO DE EPN EN LO QUE VA DE SU ADMINISTRACIÓN; TOMÓ 
DECISIONES “CON VALENTÍA”, ASEGURA  
Por Karen Munguía 
La administración de Enrique Peña Nieto tomó decisiones con valentía, pese a que algunos mexicanos no 
estuvieran de acuerdo con ellas, aseveró Jesús Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación de México. En 
su discurso en la ceremonia de Promulgación de la Constitución Mexicana, el titular de la Secretaría de 
Gobernación reconoció el trabajo de Peña Nieto al tomar decisiones difíciles y necesarias, destacando entre ellas 
las reformas estructurales ejecutadas en los últimos años. (CI) 
 
BLINDADA LA FRONTERA QUERÉTARO-GUANAJUATO: JUAN MARTÍN GRANADOS  
En el marco de la conmemoración del CI Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el secretario 
de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, indicó que las reformas energética, educativa, seguridad y en materia 
de justicia, han sido modificaciones con la participación ciudadana (...) En materia de seguridad en el estado, 
agregó que con objetivos comunes, intercambio de información e investigación en conjunto con los tres niveles de 
gobierno se tienen blindados los límites de Querétaro y Guanajuato. (DQ) 
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VAN CONTRA EL ACOSO CALLEJERO  
Por Haydé Ruiz  
Una práctica que se buscará disminuir este año es el acoso callejero en las construcciones. La directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, Elda Hernández, anticipó que la dependencia prepara una inversión por cerca de 
millón y medio de pesos para una nueva campaña contra los piropos y acoso callejero contra las mujeres. (AM) 
 
“NO ES UN TEMA POLÍTICO” DECRETO DE PEÑA COLORADA COMO ANP  
El decreto para declarar a Peña Colorada como A� rea Natural Protegida (ANP) no es un tema de carácter polı́tico; 
por lo que, a pesar de los cambios que pudieran presentarse a nivel federal después del proceso electoral de julio 
próximo, esta petición debe tener continuidad, dijo el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en Querétaro, O� scar Moreno Alanís. (CQRO, CQ) 
 
ATENDIDOS Y ESCLARECIDOS, ÚLTIMOS HECHOS DE VIOLENCIA EN QUERÉTARO: JUAN MARTÍN GRANADOS  
Están atendidos y esclarecidos los últimos eventos de violencia en el estado de Querétaro, dió a conocer Juan 
Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno del estado, Agregó que las autoridades en materia de seguridad 
están preparadas con una respuesta inmediata por los actos que sucedan en las entidades vecinas. En entrevista, 
dijo que prácticamente todos los eventos de violencia en Querétaro están resueltos y atendidos, además que la FGE 
lo estaría dando a conocer en su momento. (AM, N, EUQ, CQ) 
 
PRESENCIA MILITAR EN CORREGIDORA, ESTRATEGIA DE LA SEDENA  
Por Esmeralda Trueba 
El Secretario de Gobierno de la administración estatal, Juan Martín Granados Torres, aseguró que la presencia de 
militares en el municipio de Corregidora corresponde a estrategias de la propia Secretarıá de la Defensa Nacional 
(Sedena), no a los operativos interinstitucionales que implementan el gobierno del estado y el municipio.  (CQRO) 
 

PODER JUDICIAL 
 
INCUMPLIMIENTO, EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA CONSTITUCIÓN: LUIS MARÍA AGUILAR  
El incumplimiento es el principal enemigo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aseguró 
Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN del país, quien añadió que, para evitar esto, es necesario que los 
ciudadanos estén dispuestos a acatar la normatividad. (CI) 
 

MUNICIPIOS 
 
QUIEREN DAR CARPETAZO A NUESTRAS PETICIONES: UCFCP  
Algunos de los asuntos que lleva la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto han sido ignorados durante años por el 
gobierno estatal y los presidentes municipales de Querétaro y Tequisquiapan, Marcos Aguilar Vega y Raúl Orihuela 
González, respectivamente; denunció Pablo González Loyola, dirigente de esta asociación. (CQRO) 
 
MUNICIPIO SOLVENTARÁ MEJORA EN RASTRO DE SAN JUAN DEL RÍO  
Por Gaby Hernández 
Ante la falta de recursos para la mejora del rastro de San Juan del Rı́o, las autoridades locales preparan un 
proyecto de rehabilitación para mejorar las condiciones en que opera este centro de matanza, aseguró el titular de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, José Luis Cornejo Olivares. Desde hace al menos tres años se 
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destacó la necesidad de rehabilitar las líneas de matanza en este espacio para brindar mejores servicios a los 
introductores de ganado que hacen uso del lugar para sacrificar sus hatos.  (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SUBEN 24% LOS DELITOS: SECRETARIADO EJECUTIVO  
Por Carlos Perrusquía  
En 2016, se registraron 42 mil 900 presuntos delitos en el estado de Querétaro; en comparación a 2017, se 
denunciaron 53 mil 579, lo que representa un incremento de 24.42 por ciento anual en la incidencia delictiva de la 
entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
(AM) 
 
RESUELVE FISCALÍA 95% DE INVESTIGACIONES  
El titular de la Fiscalía General del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, informó que en el periodo 
del 30 de mayo 2016 a diciembre 2017 se resolvió el 95% de las carpetas de investigación iniciadas y que la 
autoridad judicial concedió las órdenes de aprehensión en el mismo porcentaje. (DQ) 
 
DEFENSORÍA DE DH INICIA INVESTIGACIÓN CONTRA FISCALÍA  
Por Jovana Espinosa 
Roxana de Jesús Ávalos, titular de la DDHQ, informó que ya inició una investigación contra la FGE respecto a dos 
quejas interpuestas en su contra por presuntas violaciones de derechos humanos. En ambos casos se le acusa al 
personal de seguridad de además de interrumpir sin un documento oficial que acreditará su actuar, agredir física y 
verbalmente a los habitantes de los inmuebles e incluso robar pertenencias. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Buen provecho. Nos platican que el alcalde de Corregidora y precandidato del PAN a senador, Mauricio Kuri 
González, fue captado por las indiscretas cámaras cuando se comía un tiernito elote durante los festejos patronales 
de El Pueblito. En la mega comida, don Mauricio también le metió duro a los tacos de carne de res y se olvidó por 
un momento de la dieta, la cual seguramente tendrá que dejar durante varios meses, debido a que ya viene la 
campaña electoral y lo que sobran son invitaciones y comidas para los candidatos. Arrastrando el lápiz. Nos dicen 
que otro actor que estuvo de muy buen humor es el gobernador FDS. Como anfitrión del acto conmemorativo de 
aniversario de la Constitución, nos cuentan, se le vio bromear con el presidente Enrique Peña Nieto, al igual que 
con varios de sus homólogos que se dieron cita en el histórico Teatro de la República. Por la mañana, nos 
comentan, Pancho arrastró duro el lápiz. En redes sociales compartió una foto en el momento de la elaboración de 
su discurso, que horas más tarde pronunció. Entre la esperanza y el desánimo. Nos cuentan que Alicia Colchado se 
encuentra desanimada por no lograr la cantidad de firmas necesarias para ser precandidata ciudadana a la 
diputación local por el primer distrito. Hasta el cierre de edición lleva recolectadas sólo mil 300 rmas de las 2 mil 
200 necesarias. Su única esperanza es el recurso que interpuso ante autoridades electorales por presunta violación 
a sus derechos humanos, al considerar insuficiente el tiempo que le dieron para recabar el apoyo ciudadano. 
Veremos, si como en el pasado proceso, les otorgan a los independientes más días para conseguir las firmas. (EUQ, 
2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
De plano hay dos presidentes que no las tienen todas consigo, se trata del presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, y del alcalde de la capital, Marcos Aguilar Vega. Resulta que ayer durante la ceremonia de la Promulgación 
de la Carta Magna, el Ejecutivo Federal a escasos dos minutos de haber comenzado su discurso, y al agradecer a los 
presentes, se refirió –sin mencionar su nombre- a “la presidenta municipal”...  El que con justa razón sigue muy 
molesto por haber sido descartado como precandidato al Senado de la República por el PRI, es Braulio Guerra 
Urbiola; el legislador ahora desafió al exdelegado de la Sedesol, Ernesto Luque Hudson, a que hagan una encuesta o 
“que la UAQ nos haga un examen público, oral... ante todos y que no simulemos, que hagamos las cosas con 
transparencia”.  (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
Al PAN, PAN. Al legislador Armando Rivera no le gustó el apoyo que recibió Mauricio Kuri González durante su 
registro como precandidato panista al Senado, el pasado domingo. Aunque Rivera aseguró que la presencia de 
funcionarios estatales no representa una ventaja. Para el diputado federal ninguno de los presentes decide quién 
será el candidato y remató con lo que parece un mensaje teledirigido “las cosas no serán cómo ellos quieren”. Hay 
fracturas en el PRD y el PRI; al parecer, también en Acción Nacional. Sin prisa. Mientras, Mauricio Kuri parece 
tomarse las cosas con calma. Pedirá licencia al cargo el próximo domingo o lunes, pues asegura que tiene 750 
expedientes por firmar, a fin de llevar a buen término el proceso de entrega-recepción. Claro que no faltó quien 
interpretara este plazo como un periodo de negociación de candidaturas, para quedarse en el cargo en caso de no 
ser candidato al Senado. La versión más simple suele ser la correcta: quiere evitarle contratiempos a su sucesor, el 
cual hoy está en su gabinete. Guerra. Para el diputado panista Luis Antonio Rangel Méndez son guerra sucia los 
señalamientos de triangulación ilícita de recursos que lo involucran a él al precandidato Ricardo Anaya. Rangel 
asegura que se trata de información a la que solo el Gobierno federal tiene acceso y que ni pruebas ofrecieron. 
Acoso. Si está cansada de comentarios procaces al pasar frente a una obra en construcción, no sufra más, eso será 
cosa del pasado. El Instituto Municipal de la Mujer invertirá millón y medio de pesos para colocar lonas. Las lonas 
no impedirán la vista de los trabajadores de la construcción, pero contendrán mensajes contra esta práctica. El 
primer mes del año colocaron 17 y no han tenido una sola denuncia a los teléfonos que aparecen en las lonas para 
tal efecto. Aunque claro, reconocen que los piropos no suelen ser denunciados. (AM, 1 y 8) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
LE VALE. Nos vamos enterando que Ricardo Anaya no sólo le heredó a José Luis Báez la dirigencia estatal del PAN, 
sino también la Fundación más Humanismo AC con la cual presuntamente el hoy precandidato presidencial habría 
hecho un negocio de millonarias ganancias. Y justo cuando están más vivas que nunca las sospechas, Báez pasa su 
abundante tiempo libre leyendo revistas en una tienda departamental y viajando en coches deportivos súper 
lujosos acá en Querétaro. La actitud lo dice todo, ¿a poco no? GUATEPEOR. El proyecto priísta para la región de San 
Juan del Río y Amealco, que tanto decía tener bajo su control el malogrado Gustavo Nieto, naufraga ahora con los 
más debiles candidatos: el anodino Antonio Macías, el errático Fabián Pineda y el abúlico Gerardo Sánchez. La van 
a regalar. (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE Q “RESIGNADOS”  
Por Adán Olvera 
Empieza la semana con muchas complicaciones en lo político en Querétaro, los actores de diferentes partidos están 
en plena competencia en métodos de sus partidos que no la permiten y que le dan preferencia a la designación. Las 
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competencias internas en los partidos les generaban mucho desgaste y llegaban a los procesos constitucionales 
muy “trabajados” por eso la designación directa se volvió la menor opción y es que los priistas no se equivocaron al 
inventar el “dedazo” ahora matizado con el nombre de designación. No hay cosa más bonita que la disciplina, eso 
pensaban los dinosaurios priistas del siglo pasado y no se equivocaban porque hoy sigue vigente, en casi todos los 
partidos políticos y no tienen por el momento intención de acabar con este método que les ha funcionado. La 
semana entrante estaremos viendo más definiciones y también veremos más enojados en los partidos políticos y 
es que en la repartición nadie quedará contento porque todos tienen la creencia de merecer la postulación de sus 
partidos y el rechazo no es una opción que manejen en sus escenarios; hasta en MORENA que dicen ser tan 
democráticos tienen sus designaciones desde oficinas centrales y los militantes y simpatizantes simplemente 
esperan las instrucciones desde la capital del país. Las candidaturas al Senado de la República hoy entrampan a los 
partidos políticos “grandes” y no habrá salidas fáciles y militantes contentos con la designación, seguramente 
veremos rompimientos y seguramente veremos reacomodos por los ofrecimientos que habrá en las negociaciones, 
lo cierto es que no hemos visto gran cosa, estamos apenas por ver lo interesante del proceso pre electoral de este 
2018. No dude que veremos cambios de partidos y muchas traiciones en la búsqueda del poder político y 
económico en Querétaro. DE REBOTE. Lupe García asegura que ya le toca y que a pesar de que se registre otro u 
otros  aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de El Marqués él seguirá firme en su 
propósito de ser candidato. Y por lo pronto ayer se registró e insiste en ser abanderado del PAN, con todo y sus 
escándalos tiene sus seguidores en aquel municipio. (DQ, 3) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
LO NIEGA TODO. RICARDO ANAYA CORTÉS salió al paso del reportaje de Proceso sobre las operaciones 
inmobiliarias de la Fundación por Más Humanismo que él encabezó. Hasta el ex presidente FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA le entró al tema, claro en contra del precandidato presidencial. El queretano respondió con extensa 
carta argumentando que es guerra sucia. Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
GRAN AMBIENTE EN LA VITRINA DEL TEATRO. El reencuentro: Sabino. Peña saludó a “la presidenta de 
Querétaro”. Pide Domínguez “no romper la concordia”. PRD, sin frente, lanzará sus precandidatos. Libertad de 
expresión, tema constitucional. Juntos. Fue evidente la cordialidad entre el presidente priista Enrique Peña Nieto, 
el líder senatorial Enrique Cordero Arroyo y el gobernador Francisco Domínguez Servién, panistas ambos, en la 
última ceremonia constitucionalista de este sexenio. Aliados en las reformas y probablemente en lo que viene, 
compartieron el histórico escenario y la efeméride, en el lugar en el que más de 200 mexicanos discutieron y 
aprobaron nuestra ley de leyes. Detrás de Peña, Cordero y Domínguez una veintena de mandatarios estatales y 
junto a ellos, en el presídium, los jefes de la Corte y los principales secretarios. El resto del gabinete, José Calzada 
incluido, en la primera fila del lunetario. Se sentía el buen ambiente. Cuchicheaban, se daban palmaditas y reían 
abiertamente los principales, quizá comentando el lapsus de EPN cuando saludó “a la presidenta municipal de 
Querétaro”, sentada, digo sentado, en la tercera línea del butaquerío. -Y conste, dijo uno, que Peña Nieto es el 
hombre más enterado de México. Mmm. Día de muchos discursos y también de descuidos en la organización que 
dejó siete lugares vacíos en la segunda fila, justo en donde estaba el senador Enrique Burgos García, mientras a los 
también ex gobernadores Antonio Calzada Urquiza e Ignacio Loyola los acomodaron en la séptima, la de la entrada. 
Y más atrás el gabinetito, encabezado por Juan Martín Granados, con Manuel Alcocer Gamba, Marco del Prete, 
Romy Rojas y los demás, incluidos Luis Bernardo Nava y Enrique Vega Carriles, aspirantes a las alcaldías de 
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Querétaro y El Marqués. En la décima estaban los diputados federales Braulio Guerra, Armando Rivera, Gerardo 
Cuanalo y Apolinar Casillas, y al final,en las  12 y 13, los alcaldes y magistrados que, como Mauricio Kuri y Cecilia 
Pérez no paraban de chatear. Curiosa jerarquización, porque en la tercera fila consiguieron lugar varios 
colaboradores del secretario de Agricultura, entre ellos su secretario particular Carlos Hale, el oficial mayor 
Marcelo López –que la última vez que vino fue a declarar en la Fiscalía- y el delegado Gustavo Neto, al que acaban 
de bajar como aspirante a diputado federal y ahora anda peleando una local por los rumbos de Escobedo. Y allá, en 
el palco de honor, el central, Karina Castro de Domínguez, siempre amable, con su hijo Francisco y su papá Paco 
Castro Ballesteros, junto con la mamá del gobernador, doña María Elena Servién de Domínguez. En fin, que el 
Teatro de la República fue, como cada 5 de febrero, una vitrina política nacional en la que priistas, panistas y 
perredistas unen sus voces para honrar, aunque sea de palabra, a la Constitución. Con un presidente Peña 
reclamando se reconozcan los avances y haciendo un emocionado reconocimiento a las Fuerzas Armadas, garantes 
de estabilidad y lealtad, un senador Cordero alertando sobre la posible pérdida de logros por volver al pasado 
romántico y un gobernador Domínguez llamando a no dividir, confrontar ni romper la concordia. Tanto así que al 
final se le vio saludar, ahora sí, a su antecesor José Calzada Rovirosa, con quien tuvo una corta charla mientras 
Enrique Peña Nieto se despedía de sus secretarios y hasta se tomaba selfies con las y los admiradores. Todo en el 
Teatro de la República, en donde comentaba el decano de los gobernadores Antonio Calzada Urquiza, tuvo el 
privilegio de traer en sus cincos de febrero a los últimos constituyentes, once de los cuales vinieron a su toma de 
posesión en 1973. Igual, con la memoria de aquellos hombres, se cumplió, otra vez, el ritual constitucionalista, el 
último de Enrique Peña Nieto en su sexenio. El año próximo vendrá su sucesor. ¿López Obrador, Meade o Anaya? 
Lo sabremos en 144 días. -OÍDO EN EL 1810- Confirmado. Mauricio Kuri y Lupita Murguía se registraron el 
domingo como precandidatos del PAN al Senado de la República. No son los únicos, pero sí los que van a ser, que 
no es lo mismo pero es igual. Así de fácil. Así de difícil. -¡PREEEPAREN!- Sol Azteca. Sin frente en Querétaro, el 
Partido de la Revolución Democrática postulará candidatos a las principales presidencias municipales, con la 
prioridad de conservar su registro. Chava Piña, ex alcalde panista, va por Pedro Escobedo. Mariano Palacios Trejo, 
Mayín, ex edil perredista, por Arroyo Seco. Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado y ex líder, por Corregidora. 
Agripino Torres o Ignacio Rodríguez Durán por San Juan del Río. José Román González, ex regidor con Armando 
Rivera, por Querétaro. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Increíble. A 101 años de haberse promulgado la Carta Magna de 
Querétaro, aún hay políticos silvestres que no entienden cuáles son los temas reservados a lo federal, como el de la 
libertad de prensa y de expresión, que son materia de los artículos sexto y séptimo constitucional y quieren 
legislarlo localmente. Bien haría el diputado Antonio Zapata en leer el 73, en donde puede esclarecer sus 
facultades. De nada. -¡FUEGO!- Ausentes. No estuvieron en la ceremonia del Teatro de la República algunos de los 
aspirantes al Senado: Ernesto Luque y Ana Bertha Silva, del PRI. Y, claro, ninguno de Morena. ¡Porca miseria! (PA, 
2) 
 
CAUSA Y EFECTO  
Por Jaime Robledo 
El pasado domingo, se registraron Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía a la candidatura al Senado por el PAN, lo 
cual no sorprende a nadie, ya que era lo que se esperaba, ellos como fórmula salen como favoritos de la contienda 
electoral del próximo mes de julio. Todo un evento político con porras, maracas y mucha gente, además de que 
estuvieron presentes la crema y nata del panismo queretano, esto ya se ve como oficial, la cargada mostró con 
quien se va. Lo que sigue atorado es la designación de quién se va a registrar a la candidatura de la presidencia 
municipal de la capital, por el PAN, ya que hay dos registrados, Gerardo Cuanalo y Francisco de Silva, se espera el 
registro de Marcos Aguilar para su reelección o de Luis Bernardo Nava, si lo hace el primero el segundo ya no lo 
hará y el candidato para Corregidora sería Rogelio Vega. Sí por el contrario, se inscribe el jefe de gabinete de 
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Francisco Domínguez, el actual edil de Querétaro no lo haría y el candidato del Pueblito sería Roberto Sosa, así que 
en estos días se definirá quien es quien. (...) (EUQ) 
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