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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
TERMINARON LAS PRECAMPAÑAS (SIC) DE INDEPENDIENTES 
Por Marco Estrada 
Concluyó el plazo que tenían los aspirantes a candidatos independientes para recolectar el apoyo ciudadano. Ahora 
deberán esperar la resolución del INE y del IEEQ para conocer si avanzarán a las campañas; el dictamen debe 
publicarse el 6 de marzo. El siguiente proceso es enviar la información al INE para que validen los apoyos, que 
deben coincidir con las personas registradas en el listado nominal y tienen que ser del distrito o municipio al que 
pertenece el aspirante. Posteriormente, el IEEQ notificará a los aspirantes cuáles fueron las observaciones 
realizadas por la autoridad federal, para que en un plazo de 48 horas subsanen las irregularidades. Después, el INE 
hará una segunda revisión. El secretario ejecutivo del IEEQ, Eugenio Plascencia, recordó que para obtener el 
respaldo ciudadano, los aspirantes pudieron hacer uso de la aplicación móvil creada por el INE y de los formatos 
físicos. (AM) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/02/06/terminaron-las-precampanas-de-independientes 
 
CERRÓ EL PERIODO PARA INDEPENDIENTES 
Por Rubén Pacheco 
Luego de un mes de haberse iniciado el periodo para la recolección de firmas, y con quejas por el proceso y la falta 
de publicidad sobre las candidaturas independientes; este martes concluyó el plazo para la obtención de respaldo 
ciudadano para los 51 aspirantes a candidatos independientes. Cabe señalar que como aspirantes se inscribieron 
30 para la presidencia municipal y 21 para las diputaciones locales. Aunque los aspirantes tuvieron todo el día del 
martes para entregar y recolectar firmas, será el INE el encargado de hacer el cruce y validar los apoyos obtenidos. 
A partir del 6 de febrero, el IEEQ tendrá hasta el 6 de marzo para emitir una resolución sobre las candidaturas 
independientes, de acuerdo con el artículo 195. Hasta el momento se sabe que el aspirante a la presidencia 
municipal de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, reunión un poco más de 20 mil firmas de las casi 14 mil necesarias 
para obtener el registro. El aspirante se quejó de que el IEEQ le ha invalidado al menos el 2% de las firmas 
recaudadas desde el 8 de febrero, por lo que confió en estar en la boleta electoral el próximo 1 de julio. Asimismo, 
el aspirante a candidato independiente a la alcaldía capitalina Octavio Ontiveros reunió el total de firmas 
necesarias para estar en la boleta, sin embargo, serán las autoridades electorales las que validarán los respaldos 
pues no se descarta que se dupliquen apoyos ciudadanos, los cuales quedarían invalidados. (N ¿QUIÉN SIGUE? 2) 
 
HOY ÚLTIMO DÍA PARA QUE INDEPENDIENTES OBTENGAN EL RESPALDO CIUDADANO 
Hoy es el último día para que los aspirantes a candidatos independientes en el estado, obtengan el respaldo 
ciudadano requerido y con ello participar en el proceso electoral 2017-2018. De acuerdo con el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), son 51 aspirantes los que se registraron para alguna candidatura. Fue el 8 de 
enero cuando los aspirantes iniciaron el proceso para la obtención del respaldo ciudadano. En caso de haber 
obtenido el número de firmas requeridas, de acuerdo con el calendario electoral, del 12 al 16 de abril, se dará el 
periodo para el registro de candidaturas a cargos de elección popular. Mientras que el 14 de mayo será el inicio de 
las campañas electorales, la cual concluye el 27 de junio. Recordar que para diputaciones locales, se registraron 21 
aspirantes a candidaturas independientes en 10 de los 15 distritos locales. En el caso de Ayuntamientos, fueron 30 
aspirantes a candidaturas independientes en 14 de los 18 municipios del estado. 
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http://www.qro24siete.com.mx/hoy-ultimo-dia-para-que-independientes-obtengan-el-respaldo-
ciudadano/ 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
-PREEEPAREN!-  El debutante. Luis Gabriel Osejo será el primer candidato independiente a la presidencia 
municipal de Querétaro en la historia de nuestra entidad. Hasta ayer el IEEQ le había validado (sic) poco casi 20 
mil firmas que logró juntar en 30 días que duró el proceso. Falta el visto bueno del INE que tendrá hasta el 6 de 
marzo para definir si los ciudadanos que lo apoyaron viven en el municipio y si su credencial de elector es vigente. 
Los demás aspirantes ciudadanos a la alcaldía no pudieron juntar las 13 mil 958 firmas que corresponde al 2 por 
ciento del padrón electoral. Equiparando las firmas logradas con los votos de los partidos en la elección del 2015, 
Osejo sería tercera fuerza electoral. Por el momento. Esto si tomamos en cuenta que ni Morena, ni el PRD, ni el PT 
ni ningún otro partido fuera del PAN ganador o del PRI segundo lugar, lograron más de 15 mil votos en la pasada 
elección. El reto para Osejo será trasladar esas firmas a las urnas. Con una diferencia, los apoyos los logró en 30 
días sin recursos públicos, sin la experiencia y sin la estructura de un partido político, lo que tiene ya preocupados 
a quienes pensaban que la elección sería de mero trámite. Osejo esperará por el PAN a Luis Bernardo Nava o a 
Marcos Aguilar -que dice que lleva mano en la reelección-; a Pancho Pérez o a Mauricio Ortíz del PRI y a Adolfo 
Ríos de Morena. Será, a querer o no, una elección atípica para la capital por varios factores: 1.- La figura de un 
independiente en la boleta. 2.- El voto de castigo contra Marcos Aguilar que no necesariamente se trasladará a Luis 
Bernardo Nava en caso de ser el candidato. 3.- La forma como el PRI sortee la elección de su candidato. Entiendo 
que Pancho y Mauricio ya negocian una salida sin divisiones. 4.- El factor Adolfo Ríos y la votación a favor o en 
contra de Andrés Manuel López Obrador. Y, 5.- ¿Votarán los queretanos diferenciado? Pronto lo sabremos. (PA 2) 
 
MEJÍA LIRA CONCLUYE RECOPILACIÓN DE FIRMAS  
Por Rosalía Nieves Rosas  
José Antonio Mejía Lira, aspirante a candidato independiente al ayuntamiento de Tequisquiapan, dio a conocer que 
concluyó de manera satisfactoria con el proceso establecido por el IEEQ para la obtención del respaldo ciudadano 
mediante firmas. (ESSJR 2) 
 
CONVENIOS DE COALICIÓN 
 
AVANZA EL CONVENIO DE COALICIÓN DICE PEÑAFIEL  
Por Redacción 
Informamos que la solicitud de Convenio de Coalición Parcial en el Estado de Querétaro entre nuestros Partidos 
Políticos (Encuentro Social, Morena y Partido del Trabajo) se encuentra corriendo su trámite con normalidad ante 
el Instituto Estatal Electoral de Querétaro y esperamos pronto el que el Consejo General del IEEQ apruebe dicha 
coalición. Un tema que para nosotros es de suma relevancia es el empoderamiento de la mujer, por lo que 
respetando los criterios de paridad de género emitidos por la autoridad electoral de nuestro Estado conforme a su 
acuerdo aprobado el 30 de Agosto de 2017, además de en lo individual cumplir con los bloques que nos señala la 
legislación vigente, en la coalición cumplimos con la paridad, quedando la asignación por género de la siguiente 
forma: Es importante señalar que la Coalición, si bien hablando en términos jurídico-electorales es parcial, 
políticamente es total, ya que en ella confluimos los tres Partidos Políticos a través de un proyecto de gobierno… 
un proyecto alternativo de nación con el cual pretendemos generar  la cuarta gran transformación de nuestro país; 
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para ello buscaremos  postular  a las mejores mujeres y hombres de nuestro Estado, por lo que el que si algún 
Municipio o Distrito local ha sido adscrito a  un Partido  en particular por el convenio de coalición, NO SIGNIFICA 
que dicho instituto Político habrá de imponer al candidato. Las tres fuerzas políticas habremos de presentar a los  
aspirantes emanados de nuestros procesos internos y  utilizando en forma preponderante como mecanismo de 
selección a las encuestas, se elegirá como candidato de la coalición a quien quede mejor posicionado. Juntos 
Haremos Historia. Carlos Peñafiel Soto, Presidente  del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro; José 
Adolfo Ríos García, Presidente del Partido Encuentro Social en Querétaro; María Gabriela Moreno Mayorga, 
Comisionada Nacional del Partido del Trabajo para Querétaro. (PA 3) 
 
http://plazadearmas.com.mx/avanza-convenio-coalicion-dice-penafiel/ 
 
COALICIÓN MORENA-PES-PT ASIGNARÁ 14 DE 25 CANDIDATURAS EN QUERÉTARO A MUJERES 
La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los Partidos Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT) y 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), asignará 14 de 25 candidaturas a mujeres, de las cuales 8 serán para 
diputaciones locales y 6 para Ayuntamientos. En rueda de prensa, los presidentes de partidos informaron que la 
coalición conformada se encuentra aún a la espera de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral 
del estado de Querétaro (IEEQ); sin embargo, señalaron que previo a esto ya se trabaja en los criterios de paridad 
de género, en cumplimiento con los acuerdos del instituto. (CI, CQ 7) 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/coalicion-morena-pes-pt-asignara-14-de-25-candidaturas-en-
queretaro-a-mujeres/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
VOTARÁ 37% DE LISTADO NOMINAL, DICE ENCUESTA 
Por Marco Estrada  
El 1 de julio saldrán a votar 569 mil personas del estado, lo que representa 37 por ciento del listado nominal de 
Querétaro, informa la casa encuestadora Mendoza Blanco y Asociados. De acuerdo con el último corte del INE, en la 
entidad tienen credencial para votar un millón 553 mil personas. Es la capital en donde más personas tienen 
intención de ir a votar, con 41 por ciento; es decir, 290 mil personas con credencial de elector. (AM 1) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
POR MÁS HUMANISMO NO FUE ILÍCITO: BÁEZ  
Por Zulema López  
José Luis Báez Guerrero, dirigente estatal del PAN, rechazó que existiera ilícito en la Fundación por más 
Humanismo y estimó que las acusaciones se generaron desde Gobierno federal con el propósito de dañar la imagen 
de Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, conformado por PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano. (DQ 3) 
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MURGUÍA ACUSA QUE HAY GUERRA SUCIA VS EL PRECANDIDATO  
Por Zulema López  
La diputada federal Guadalupe Murguía Gutiérrez consideró como un claro caso de guerra sucia la denuncia de 
triangulación que se publicó en contra de Ricardo Anaya Cortés, precandidato presidencial de Por México al 
Frente, conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. (DQ 4) 
 
CONFIRMA GOBERNADOR SALIDA DE 4 SECRETARIOS  
Cuatro funcionarios de primer nivel de la administración estatal se registrarán ante el Partido Acción Nacional 
(PAN) para participar por una candidatura a diferentes cargos de elección popular. Se trata de la titular de la 
Secretariá de la Juventud (Sejuve), Tania Palacios Kuri; así como los responsables de las Secretarías Técnica, 
Enrique Vega Carriles; y de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (Sedesoq), Agustín Dorantes Lámbarri; en 
tanto que el secretario de Educación, José Alfredo Botello Montes, “no va a inscribirse a una titularidad, pero va a ir 
en un acompañamiento” (CQRO 4, CQ 1, DQ 2, N ¿QUIÉN SIGUE’ 3, EFB 2) 
 
EMPIEZA PUGNA EN EL PAN POR SENADO  
Por Irán Hernández  
Tras señalar que las encuestas lo ponen como el favorito, Armando Rivera Castillejos,  precandidato al Senado de la 
República por el PAN, dejó claro que no está definida la candidatura, a pesar de que Mauricio Kuri, quien aspira al 
mismo cargo, aseguró que en conjunto con Guadalupe Murguiá son la fórmula ganadora. Este fin de semana el 
alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri, acudió a registrarse como precandidato al Senado por el albiazul, en 
compañía de Guadalupe Murguiá, quien también se registró. Ambos estuvieron respaldados por diversos actores 
polit́icos como Luis Bernardo Nava, diputados locales, militantes, entre otros perfiles del partido.  (CQ 6) 
 
NO IMPUGNARÉ DECISIÓN DEL PAN: ARC  
En caso de no ser electo por la Comisión Permanente del PAN, para ocupar la candidatura al Senado, Armando 
Rivera Castillejos aseguró que respetará la decisión y no la impugnará. Afirmó que tampoco renunciaría al partido 
y que buscará la unidad; sin embargo, dijo, se encuentra entre los mejores precandidatos, ya que es conocido y las 
personas tienen una buena opinión sobre él. (CQRO, EUQ 4) 
 
DEJAREMOS TODO “LIMPIO Y TRANSPARENTE”, DICEN PALACIOS Y DORANTES  
Ante su aspiración por una diputación local, los integrantes del gabinete estatal, Tania Palacios Kuri y Agustín 
Dorantes Lámbarri, aseguraron que antes de dejar la función pública concretará un proceso de entrega-recepción 
limpio y transparente. En el caso de Agustín Dorantes, quien hoy dirige la SEDESOQ, dio a conocer que su registró 
como aspirante a la candidatura del PAN se concretará este jueves. De conseguir el aval de su partido y el 
gobernador, señaló que renunciará a su cargo de Secretaría Estatal. (...) Tania Palacios Kuri, titular de la SEJUVE, 
subrayó que aunque aún falta que se haga oficial su candidatura, sí busca integrarse a la siguiente legislatura local. 
En cuando a su separación del cargo declaró que antes de dejar el cargo entregará la Sejuve a su sucesor. (N 
¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
LUIS BERNARDO NAVA SIGUE SIN DEFINIR SI CONTENDRÁ O NO POR LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO 
Luis Bernardo Nava Guerrero, Jefe de la Oficina de la Gubernatura, aún no decide si participará en una candidatura 
en el proceso electoral. Añadió que él se sumará a “la trinchera” que pueda sumar más al PAN y a Querétaro, 
además de que los acuerdos no los hace él por lo que espera las condiciones para que en el PAN se puedan tomar 
decisiones. En cuanto al proyecto del transporte público Qrobús explicó que su participación como titular de 
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proyecto fue intervenir en la parte de las negociaciones para generar los acuerdos, sin embargo ahora que ya lleva 
meses iniciado, su operación le corresponde al IQT, así como su mantenimiento y atención. (DQ 2) 
 
EL CANDIDATO PUEDE SER MALO, PERO CONOCIDO: ENCUESTADOR  
El poco conocimiento de Luis Bernardo Nava Guerrero pondría en riesgo la elección de la presidencia municipal de 
Querétaro, advirtió José Mendoza, director de la empresa encuestadora Mendoza Blanco y Asociados (Meba). (N 
¿Quien sigue? 3) 
 
DESIGNAR A KURI UN ERROR  
Por Diego Rivera  
Definir a Mauricio Kuri González sería un error pues está en desventaja considerable de conocimiento y eso es algo 
clave para que la gente vote, aseguró José Mendoza, director de la empresa encuestadora Mendoza Blanco y 
Asociados. (Meba). (N ¿Quien sigue? 3) 
 
UNA DIPUTACIÓN PLURINOMINAL NO ES UNA OPCIÓN: AGUILAR  
La diputación federal plurinominal no es opción para Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, quien busca 
participar en el próximo proceso electoral pero no por esa vía. Señaló que los cargos públicos obtenidos por la vía 
plurinominal son para personajes con una mayor experiencia, pues se debe dar oportunidad de que los más 
jóvenes vayan al encuentro con el ciudadano. (EUQ 4, CQ 7, N 1, DQ 2, EFB 3) 
 
PREVÉN INCREMENTO EN REGISTROS DE AN  
Por Montserrat Márquez  
El Comité Estatal del PAN sólo recibió, durante el transcurso del martes, a Hilarión González Morales quien se 
registró como precandidato a la presidencia municipal de Tolimán. De acuerdo con información proporcionada por 
el PAN, hasta el momento se han registrado cuatro aspirantes al Senado de la República, dos para diputaciones 
locales, y 18 precandidatos para presidencias municipales. Armando Rivera Castillejo, Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Ignacio Loyola Vera, y Mauricio Kuri González, son los registrados como precandidatos para el Senado 
de la República. (EUQ 3) 
 
PÉREZ ROJANO QUIERE ALCALDÍA DE TEQUIS  
Por Rosalía Nieves Rosas  
Ante la Comisión Auxiliar Electoral de la Comisión Organizadora Electoral del PAN en el estado, Gustavo Pérez 
Rojano solicitará su registro como aspirante a precandidato al ayuntamiento de Tequisquiapan por el organismo 
político. (ESSSJR 3) 
 
VEGA PLATICARÁ CON BARRIOS ANTES DE INSCRIBIRSE  
Por Diego Rivera 
Los interesados en hacer campaña electoral en el municipio de El Marqués mantienen diálogos con la intervención 
de salir unidos, aseguró Enrique Vega Carriles. (...) Respecto al empresario Juan Barrios, indicó que se reunirá con 
él en esta semana para llegar a acuerdos. (N) 
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PRI 
 
NIEGAN ACERCAMIENTO DE BRAULIO CON MORENA  
El diputado por el PRI, Braulio Guerra Urbiola, no ha tenido acercamiento con Morena en el estado, buscando una 
candidatura al Senado de la República, armó el líder estatal de ese partido, Carlos Peñafiel Soto, quien dijo que las 
puertas de Morena y la coalición Juntos haremos historia están abiertas para todos. Guerra Urbiola fue descartado 
como candidato al Senado de la República por su partido, que eligió a Ernesto Luque Hudson como su abanderado 
a la Cámara Alta. (EUQ 5, CQ 6) 
 
PVEM 
 
PARTIDO VERDE TERMINA RELACIÓN CON DIRIGENTE DE QUERÉTARO EXHIBIDO EN VIDEO  
En un comunicado, la dirigencia estatal del PVEM lamentó los hechos ocurridos el fin de semana, mediante un 
video que circuló en Internet “donde aparece Anuar Selmen emitiendo conductas que jamás hemos respaldado en 
el partido y portando una camisa con el logotipo de este instituto político”. Expresó que la opinión vertida en ese 
video no representa los valores e ideales de este instituto político, por lo que en instrucción del Comité Ejecutivo 
Nacional, el Partido Verde en el estado de Querétaro terminó la relación con Anuar Selmen. (EUQ, PA, DQ) 
 
REPRUEBAN A PRECANDIDATO ALCOHOLIZADO  
Por Patricia López  
La diputada local, Yolanda Rodríguez Otero, lamentó el comportamiento del coordinador del PVEM en Jalpan de 
Serra, Anuar Selmen y exigió investigar los hechos, así como garantizar respeto a la ciudadanía y al partido.  (DQ) 
 
MORENA 
 
ANUNCIAN VISITA DE AMLO A QUERÉTARO  
El 9 de febrero estará en Querétaro el precandidato a la presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel 
López Obrador. La cita es viernes 9 de febrero a las 11:30 en Plaza de Armas; anunciaron la diputada federal María 
Eugenia Lozano y los dirigentes estatales de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Carlos Peñafiel Soto (Morena), 
Gabriela Moreno Mayorga (PT) y Adolfo Riós García (PES). (CQRO 5, CQ 7, EFB 3)  
 
CON BRAULIO TOMO CAFÉ Y VINO… Y MORENA LO RECIBIRÍA: PEÑAFIEL  
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, reiteró que las puertas de su partido se encuentran abiertas, 
no sólo para Braulio Guerra Urbiola, sino para quien desee incorporarse al proyecto. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
PT 
 
PREVÉN PARTIDOS GUERRA SUCIA POR ELECCIONES 2018  
Por Irán Hernández  
Líderes y representantes de partidos polit́icos en Querétaro pidieron a la ciudadanía prepararse porque viene la 
“guerra sucia” e informarse con fuentes confiables para evitar caer en este tipo de actos en redes sociales, previo a 
las elecciones de julio de este año. Para iniciar, Gabriela Moreno, lid́er del PT en el estado, consideró que la guerra 
sucia demerita mucho a una persona. (CQ 8) 
 



 
MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
AQUÍ NO HABRÁ CANDIDATOS CIUDADANOS FEDERALES, DICE INE  
Por Zulema López 
Las elecciones federales en Querétaro no contará con la figura de candidatos ciudadanos, toda vez que los 
aspirantes no reunieron los requisitos exigidos por la ley electoral, indicó la vocal ejecutiva de la Junta Local del 
INE, María del Refugio García López. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANCHO DESCARTA EL METRO, NO ES VIABLE 
Por Iris Mayumi Ochoa 
El transporte público es una atribución del estado y el Metro en cuestión costo-beneficio no le da a Querétaro, 
advirtió el gobernador Francisco Domínguez Servién, al respecto del estudio que el gobierno municipal quiere 
realizar para analizar la viabilidad de un tren elevado o Metro en la entidad. (DQ, principal) 
 
N: MIL BECAS MÁS 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el director del Imjuve. José Manuel Romero, encabezaron la entrega 
de mil becas a estudiantes del programa Spamex, con recursos federales y estatales por 12 mdp. (N, principal) 
 
CQ: DESCARTAN PLAN DE TREN LIGERO 
Por Andrea Martínez  
El gobernador Francisco Domínguez Servién considera inviable la construcción de vías del metro en la capital, ya 
que no representa un costo-beneficio para queretanos. (CQ, principal) 
 
AM: INFLACIÓN EN MÉXICO, SEGUNDA MÁS ALTA DE OCDE 
Por Redacción  
En diciembre, México registró la segunda inflación más alta entre paiśes miembros de la OCDE, de acuerdo con el 
Índice de Precios al Consumidor, desarrollado por el organismo internacional. (AM, principal) 
 
EUQ: COMIENZA CHAPULINEO EN PODER EJECUTIVO 
Por Marittza Navarro  
De acuerdo con el gobernador Francisco Domínguez Servién, cinco funcionarios del Poder Ejecutivo participarán 
en el proceso electoral; dos tendrán que renunciar, uno se irá con licencia y dos más están por definir su situación 
laboral. (EUQ, principal) 
 
PA: SE VAN 4 SECRETARIOS 
Por Fernando Venegas Ramírez 
El gobernador Francisco Domínguez Servién confirma que cuatro funcionarios del gobierno estatal ya tienen su 
permiso para buscar una candidatura para contender por algún cargo de elección popular. (PA, principal) 
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CQRO: MUNICIPIO NO TIENE FACULTADES EN TEMAS DE TRANSPORTE: FDS 
Debido a que las cuestiones de transporte son atribuciones que tiene a su cargo el gobierno del estado de 
Querétaro y están en manos del IQT, el alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega, no tiene facultades para tratar este 
tipo de asuntos, afirmó el titular del poder Ejecutivo estatal, Francisco Domińguez Servién. (CQRO, principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PIDEN PUBLICAR LEY PRO MIGRANTES 
La Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la legislatura local está a la espera de que el Poder Ejecutivo 
publique la Ley que creará un organismo especializado, señaló el presidente de la Comisión, diputado Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia. (DQ) 

PODER EJECUTIVO 
 
ARRANCA PROGRAMA SPAMEX CON MIL BECAS PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS  
Con un total de mil becas a jóvenes universitarios, inició el Programa Spamex en Querétaro por el que se podrá 
cursar diplomados y especialidades en línea con validez en México y España. Así lo explicó Tania Palacios Kuri, 
titular de la Sejuve, quien agregó se trabajará en un esquema teórico-práctico que combina a diferentes 
instituciones del alto prestigio que garantiza excelencia educativa y educación dual. (CQRO, AM, EUQ, DQ) 
 
INVERTIRÁN 50 MDP EN OBRAS PARA LA UTEQ  
El Gobierno del estado de Querétaro invertirá 50 millones de pesos en la construcción de un edificio de docencia y 
para la mejora de la infraestructura en la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), anunció el gobernador 
Francisco Domínguez Servién.  (AM, N) 
 
DAN A JÓVENES DE COBAQ 700 TARJETAS QROBÚS  
Esta mañana se entregaron 700 tarjetas preferentes para el sistema de transporte Qrobús a estudiantes del Plantel 
de Corregidora, las cuales suman cuatro mil para igual número de jóvenes inscritos en el COBAQ en beneficio de su 
economía y la de sus familias; entrega realizada en cumplimiento a los lineamientos expresos del gobernador 
Francisco Domínguez Servién y las gestiones de Luis Bernardo Nava, Oficina de la Gubernatura. (PA, N) 
 
INVERSIÓN DE 50 MDP PARA 12 COMUNIDADES DE EL MARQUÉS  
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció una inversión de 50 mdp en infraestructura social, 
beneficiando a 12 comunidades pertenecientes al municipio de El Marqués. (N, DQ) 
 
TREN SUBTERRÁNEO ES INVIABLE EN LA CAPITAL: GOBERNADOR  
La construcción de un tren en la capital del estado fiinancieramente es inviable y no representa un costo beneficio, 
sostuvo el gobernador, Francisco Domińguez Servién. Esto luego de que el presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, propuso la creación del Consejo Municipal de Obras Públicas, Movilidad e Imagen Urbana, 
donde con participación de especialistas y cámaras analizarán, entre otros temas, la posibilidad de que haya un 
metro en la ciudad. El mandatario estatal recalcó que en un futuro se podría analizar alguna otra alternativa de 
movilidad en la zona metropolitana. (CQ, AM, EUQ) 
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MUNICIPIOS 
 
“PROYECTO DE TREN ELEVADO NO SE HA DISCUTIDO EN MESA DE MOVILIDAD”: MARCOS AGUILAR  
El proyecto para construir el tren elevado, no ha sido discutido en la mesa de movilidad en la que participan los 
municipios metropolitanos y gobierno del estado, afirmó Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro.  Mencionó 
que para su administración es importante garantizar el desplazamiento de los queretanos. En este sentido, Aguilar 
aseguró desconocer la existencia de estudios de algún proyecto similar y mencionó que en caso de existir, 
solicitará la información pertinente. (CQRO, CQ, DQ) 
 
PERSECUCIÓN Y DISPAROS EN SAN JUAN DEL RÍO  
Fuerte operativo se vivió esta tarde, tras una persecución y disparos en contra de varios sujetos a quienes 
Finalmente se les encontraron armas y droga. Se trata de cuatro sujetos entre ellos una mujer quienes fueron 
asegurados por la gendarmería durante una persecución en el municipio de SJR. De acuerdo con los primeros 
datos los sujetos fueron interceptados por los elementos federales cuando se desplazaban a bordo de una 
camioneta tipo suburban y una motocicleta. (Q, DQ, N) 
 
SIGUE APLICÁNDOSE EL ALCOHOLÍMETRO EN EL MARQUÉS  
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, informa que con la finalidad de reducir los 
accidentes automovilísticos ocasionados por conducir bajo los influjos del alcohol, continúa implementándose el 
Operativo Interinstitucional Alcoholímetro en esta demarcación con la colaboración de la PoEs.  (DQ) 
 
DESTINAN RECURSOS MUNICIPALES PARA POLÍTICAS ECOLÓGICAS  
El cuidado del medioambiente y reducir los gases de efecto invernadero no han sido temas omisos para la 
Administración pública. En los últimos dos años y medio, el Gobierno capitalino ha distribuido parte de los 
recursos públicos a políticas ‘verdes’ para ejercer acciones sustentables a favor de la ciudad. (AM) 
 
ARRANCA CALZADA JORNADA DE SALUD BUCO-DENTAL  
Por Zulema López  
El alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado, encabezó el arranque de la 1ra Jornada de Salud Buco-Dental 
2018, que se desarrolla en la Plaza San Pedro, La Cañada, con apoyo de estudiantes, profesores y especialistas de la 
Facultad de Odontología, de la UNAM. (DQ) 
 
MARQUESINOS CONTRIBUYEN CON 73 MDP DE PREDIAL  
Por Zulema López  
Antes de que concluyera enero, ya habían llegado a las arcas de El Marqués 73 millones de pesos por concepto de 
impuesto predial, informó el secretario de finanzas, Alejandro Ángeles Arellano. (DQ) 
 
MAV ENTREGA ESCRITURAS EN EPIGMENIO GONZÁLEZ  
Por Noticias  
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, entregó 235 escrituras públicas de la colonia Proyección 2000, en el 
marco del programa Regularizando tu Colonia, dando certeza jurídica a más familias queretanas. Con una 
antigüedad de 20 años el asentamiento que pertenece a la Delegación Epigmenio González inició el procedimiento 
de regularización en julio 2010. (N) 
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CONSEJO MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, LISTO EL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO  
Por Haydé Ruiz  
Para el último día de febrero deberá quedar conformado el Consejo Municipal de Obra Pública, Movilidad e Imagen 
Urbana, afirmó el presidente municipal, Marcos Aguilar. Recordó que este organismo será el encargado de llevar a 
cabo el estudio pertinente para evaluar la viabilidad de consolidar el proyecto del tren elevado o metro en la 
capital de Querétaro. (AM) 
 
AUMENTA 27.5% LA RECAUDACIÓN EN LA CAPITAL  
La recaudación de recursos de la capital durante enero aumentó 27.5%, informó la directora de ingresos, Karina 
Sánchez Torres, quien detalló que se recaudaron mil millones de pesos contra 725 millones. (N, EUQ) 
 
GESTIONAN PLAN HIDRÁULICO PARA XAJAY TRAS INUNDACIÓN  
El alcance del proyecto para la mejora del camino de acceso a Santa Rosa Xajay, tras la inundación que arrasó con 
esta vía en junio de 2017, fue ampliado para mejorar la infraestructura hidráulica de la zona, afirmó el titular de la 
Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Fernando González Salinas. A partir del deslave de una pared del bordo 
ubicado a un costado de esta carretera por la acumulación excesiva de agua, se generó un boquete de casi 10 
metros de altura, lo que provocó que esta comunidad quedara incomunicada temporalmente. (Q, DQ, N) 
 
AMPLIA PARTICIPACIÓN EN GOBIERNO ABIERTO  
Como parte de las actividades del Programa de Gobierno Abierto en la comunidad de El Sauz, en el municipio de 
Pedro Escobedo, se llevó a cabo el concurso Imagina, diseña Plasma, en el que niños, jóvenes y adultos participaron 
presentando dibujos y maquetas para el rediseño del espacio público. El municipio de Pedro Escobedo, a través de 
la Dirección de Gobierno en coordinación con la comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
colaboraron para el lanzamiento de la convocatoria. (ESSSJR) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
UAQ OFRECE 3.5% DE ALZA SALARIAL AL STEUAQ  
Por Víctor Polenciano  
La UAQ y el STEUAQ llevaron a cabo la tercera audiencia para negociar el aumento salarial que ha solicitado el 
gremio, en donde donde la propuesta fue de 3.5%. A puerta cerrada, como se han solicitado las audiencias desde 
un principio, las partes se reunieron en la Junta de Conciliación y Arbitraje para abordar la revisión salarial y 
contractual del sindicato ante la nueva administración de la Máxima Casa de Estudios. (EUQ) 
 
PROPONEN NUEVO AUMENTO A SINDICATO  
Por Alejandra Cueto  
Después de señalar que existe buena disposición para negociar, tanto de las autoridades universitarias como de los 
integrantes del STEUAQ la dirigente de esta agrupación, Laura Leyva Saavedra, informó que existió un nuevo 
ofrecimiento de 3.4% de aumento al salario. Explicó que las mesas de trabajo continúan y que esta oferta la puso 
sobre la mesa la representación de la universidad, a cargo del abogado general, Gerardo Pérez Alvarado, dentro de 
la tercera audiencia conciliatoria de la revisión salarial y contractual de este año. (CQ) 
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AUMENTA EL PROMEDIO DE EDAD EN QUERÉTARO  
Por David Alcántara  
Debido a la migración proveniente de otros estados de la República y una baja constante en las tasas de natalidad, 
el estado de Querétaro presenta un promedio de edad de seis años mayor que a principios del siglo pasado. Es 
decir, de un promedio de edad de 21 años en 2000 a 26 en la actualidad, revelan estadiśticas del Inegi. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Botello, viejo lobo de mar. Nos cuentan que muchos todavía no alcanzan a entender el motivo por el cual Alfredo 
Botello Montes, Sedeq, solicitará licencia por algunos meses a su cargo como funcionario, si ya descartó la 
posibilidad de buscar una candidatura. La respuesta es sencilla. Nos dicen que don Alfredo hará afectiva su licencia 
a partir del 1 de abril, para coordinar la operación política de lo que será la campaña rumbo al Senado de Mauricio 
Kuri, que tendrá la difícil tarea de superar la aduana de 2018, para poder llegar a la carrera por el 2021, año en el 
que a nivel local se renovará la gubernatura. Rivera: ¿el Senado o la tiznada? En más del blanquiazul, nos cuentan 
que ante la posibilidad de que el ex alcalde capitalino Armando Rivera Castillejos no obtenga la nominación como 
candidato del PAN al Senado, tal como lo pronostican quienes conocen las entrañas de este partido, crecen las 
posibilidades de que se vaya directamente a la Tiznada. Sí, lo leyó bien, don Armando se irá a la Tiznada. 
Recordemos que Rivera es un próspero empresario restaurantero, que tiene varios establecimientos a los cuales 
regresará para administrarlos de manera personal. Uno de sus negocios del ramo es la Tiznada, un centro botanero 
con dos sucursales, muy conocidas entre la clase política. Burócratas priístas. En el PRI nos dicen que se tomaron 
muy en serio el tema de llamado puente vacacional con motivo del 5 de febrero. Nos cuentan que el diputado 
federal Braulio Guerra se presentó ayer lunes en la sede nacional de este partido político para revisar las 
publicaciones sobre las resoluciones que corresponden al proceso interno de selección de candidatos. La sorpresa 
de don Braulio, nos cuentan, es que no se le permitió el acceso a las instalaciones por estar cerradas. El vigilante le 
dijo que hasta el siguiente día se le atendería debido a que el personal administrativo descansó. (EUQ  2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Sobre la eventual participación en las elecciones del jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, el gobernador Francisco Domińguez anticipó que ayer mismo se reuniriá con él para platicar sobre su 
participación en el proceso electoral; por lo que, confirmó, que “esta semana habrá noticias en torno a este 
particular”.  Mientras tanto, Nava Guerrero se limitó a declarar que acatará y se sumará a la trinchera que el PAN le 
asigne. Y sobre cuando pediría licencia al cargo, señaló: “No depende directamente de mi.́ En su momento, ya que 
se logren los acuerdos, los consensos en cuáles pueden ser los mejores perfiles para asumir ciertas trincheras, 
entonces con todo gusto yo participaré de esa manera; pero pues es algo que estamos a la espera (...) “Entonces, en 
estos diás, de aqui ́al domingo, to- maremos una decisión al respecto.”  Por su parte, la Secretaria de la Juventud 
Tania Palacios Kuri, quien buscará una diputación local, explicó que la renuncia no seriá inmediata, porque tendriá 
que haber forzosamente un periódo para salvaguardar la entrega - recepción; puntualizó –asimismo- que el 
registro a la precandidatura no implica necesariamente la renuncia inmediata.  Quien también aseguró que 
respetará la decisión de su partido, si es que no resulta elegido como candidato al senado, es Armando Rivera 
Castille- jos; no sin antes recordar que el PAN ha tomado malas decisiones, lo que –por ejemplo- les costó una 
gubernatura: “El peor escenario es perder. Esto ya sucedió: en 2009 Armando Rivera encabezaba la preferencia 
electoral, arriba de Manuel González Valle. La designación, el dedazo, fue para González Valle y el resultado 
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electoral lo conocemos: ganó el PRI”. Y ya de pa- sadita, el exalcalde dejó ver que podriá aceptar una candidatura 
para la capital queretana... si asi ́se lo pidieran. (CQRO) 
 
LA PLUMA DE CONÍN 
LA BANQUETERA. En el registro de Mauricio Kuri como precandidato al Senado y de Lupita Murguia, la diputada 
federal que hace un año presidió San Lázaro, ya se sintió y se vio la copiosa militancia que apoya al aún alcalde de 
Corregidora. Lo chistoso es que esa militancia también coreaba a favor de Luis Bernardo Nava Guerrero quien, en 
la semana que concluye, solicitará licencia al cargo. En los ciŕculos cercanos al Partido Acción Nacional (PAN) y 
dentro de la actual administración ya es un secreto a voces que Nava Guerrero será el abanderado a la 
precandidatura al municipio de Querétaro, el más importante de los 18 tanto por su movimiento económico como 
electoral; además de que en lo político prácticamente se toman y se consensan las decisiones del blanquiazul.  Sea 
como sea, los gritos y las arengas de apoyo hacia el actual jefe de gabinete no se hicieron esperar; y hay que 
decirlo: Nava Guerrero cuenta con la simpatiá del panista de a pie, del militante común y corriente, pero que 
también cuenta con su voto en el Consejo Permanente, el órgano deliberativo para las precandidaturas y 
candidaturas.  Es decir, arriba y abajo el joven polit́ico tiene las simpatiás de sus correligionarios, y es un hecho de 
que gana la interna; otra cosa ya es la Constitucional, donde se ve una ruta diícil por si acaso Marcos Aguilar quiere 
también pedir licencia y competir para una eventual reelección.  Los tiempos se agotan y al menor, por lo que ve al 
Senado de la República, la fórmula ya está completa tanto en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como en 
el PAN; falta el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); pero ahora que venga López Obrador el próximo 
viernes, ya se sabrá quiénes serán los precandidatos o candidatos de este partido al Senado. Lo cierto es que para 
la llamada “joya de la corona”, en el PAN la suerte está echada a favor de Luis Bernardo Nava; falta una decisión 
polit́ica que mucho tiene que ver con una posible atomización del voto azul, el voto duro que ya se vio el domingo 
pasado en las inmediaciones del PAN para quién es más allá de “duros”, “neos” y otros. EL CHACALEO. En política, a 
nadie hay que darlo por muerto; y esto viene porque en el PRI, el diputado Braulio Guerra Urbiola –con los 
conocimientos jurídicos que tiene– dará una larga batalla por que su partido retome conciencia y analice a fondo 
quién es el mejor preparado tanto polit́ica como académicamente para el Senado; incluso se ha reunido con 
Ernesto Luque Hudson para que desista de la candidatura por el bien de México y del propio PRI. Obvio, eso no 
sucederá, por lo cual Guerra Urbiola utilizará todo el andamiaje y herramientas jurid́icas para revertir el hecho de 
que el PRI haya lanzado a Luque Hudson; se espera una larga y aguerrida contienda jurid́ica al interior de la 
Comisión de Justicia Partidaria. (CQ, 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
 OOOTRA. Con las calenturas electorales regresó lo que ya es toda una tradición, aunque por cierto fallida porque 
nunca da resultado: las fiestas de cumpleaños de Manuel Pozo, ahora aspirante a diputado federal. CHOQUE. ¿A 
quién se habrán comido en el restaurante Argentilia los aspirantes panistas Agustín Dorantes, Antonio Zapata y 
Manuel Velázquez? Testigos del encuentro dicen que hubo momentos de tensión, como ese en que Velázquez 
Pegueros le dijo a Dorantes que él buscará el mismo distrito local, el Cuarto, aunque omitió decir que lo haría por 
Morena, y que para ello cuenta (contaba) con el apoyo del delegado municipal y de liderazgos vecinales. Hubo 
reacción inmediata, porque al otro día el mismo Dorantes le ofreció al delegado Oscar Gómez Niembro ser su 
suplente. (DQ 1) 
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EXPEDIENTE Q “NÚMEROS”  
Por Adán Olvera 
Recientemente el despacho encuestador Mendoza Blanco y Asociados, da a conocer información que recabaron en 
Querétaro, sobre diversos aspectos electorales y en los que según sus cifras el Partido Acción Nacional (PAN) lleva 
una ventaja de dos  a uno,  sobre sus adversarios  en el procesos electoral de este 2018 en la capital de Querétaro. 
En mi opinión el margen que otorga la encuestadora al PAN son cifras que habría que analizar ya que, según las 
respuestas de los encuestados no están tomando en cuenta el desgaste natural de gobierno que tiene cualquier 
autoridad. En las mediciones los resultados favorecen con amplio conocimiento a la marca PAN  y su precandidato 
Luis Bernardo Nava, que al parecer tiene mayor conocimiento sobre sus posibles adversarios del PRI y de 
Encuentro Social. En mi opinión las mediciones son simplemente una radiografía de hoy, y hoy no estamos en 
temporada de campañas,  de ni de propuestas;  bueno no estamos en temporada ni de registro de candidatos ante 
un organismo electoral. El elector se comporta de una manera muy distinta antes de las elecciones y de otra 
manera el día de la elección en la soledad frente a la boleta electoral; el tiempo nos llegó y además de precampañas 
federales, comenzaremos con un importante movimiento local para conocer las diferentes ofertas de partidos 
políticos y ahora con el ingrediente de “independientes” que son más claros en sus filiaciones pasadas,  que un 
vaso con agua del bordo Benito Juárez, atras del parque Querétaro 2000. El despacho Mendoza Blanco, fue 
contratado para hacer la medición por el diputado federal Armando Rivera, que por cierto salió “bien” evaluado y 
con un perfil idóneo para ser candidato de su partido al senado de la República; vendrán más mediciones y 
obviamente son herramientas que sirven para posicionar personas, para desanimar  adversarios y sobre todo para 
despistar al enemigo. Ya veremos que sucede este fin de semana con los registros en el Partido Acción Nacional y 
como el PRI resuelve una situación similar con sus precandidatos a la capital de Querétaro. De Rebote. Como se lo 
adelantamos aquí, la joven Tania Palacios Kuri, busca la candidatura del PAN  para una diputación local por el III 
distrito y junto con Agustín Dorantes, son las cartas con las que el gobernador busca aliados en la legislatura en la 
segunda mitad de su gobierno. (DQ 4) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
ARMÁNDOLO  JUNTOS. ARMANDO RIVERA CASTILLEJOS insistió ayer en su aspiración como precandidato al 
Senado de la República por el Partido Acción Nacional, cargo para el que dijo se ha preparado. De pasada comentó 
que su compañero en la diputación federal  GERARDO CUANALO es la mejor opción para el municipio de 
Querétaro, por encima del “candidato del gobernador” LUIS BERNARDO NAVA. Agua capitalina para la inquina. (PA 
1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
NORBERTO RIVERA, ENCUBRIMIENTOS Y EXCESOS. Arrivederci Roma: Sabino. Se va el cardenal con su cruz 
de titanio. Todo listo para el acto de Andrés Manuel. Luis Gabriel Osejo ya logró 20 mil firmas. Ana Paola buscará el 
III Distrito Federal. Genio y figura. En 1998 entrevisté a Norberto Rivera Carrera en su papel de Arzobispo 
Primado de México. El encuentro fue transmitido en el programa Punto de Partida de MVS Televisión. Durante el 
diálogo, Rivera Carrera reconoció la pérdida de adeptos sobre todo por la entrada de nuevas corrientes religiosas 
desde la frontera sur del país, particularmente Chiapas. Por esas fechas estaba en la mesa el tema de Samuel Ruiz y 
el levantamiento zapatista, que no quiso abordar de manera profunda. Decía en aquella entrevista Norberto Rivera 
que la iglesia debía fortalecer sus estructuras y escuchar más a su grey. No hablaba de apertura, que nunca la quiso 
ni mucho menos de austeridad. Tampoco le entró al asunto de los pederastas en su iglesia. Habló poco y solamente 
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de lo que le interesaba. Las preguntas incómodas por supuesto que las ignoraba. Como ignoró a su feligresía. Fue 
un cardenal más bien cercano a los ricotes de México, de quienes se benefició. Uno de ellos, quizá quien más lo 
apoyó cuando llegó a la Arquidiócesis, me contó unos años antes de morir: –Norberto llegó a mi casa recién 
estrenado en el cargo con zapatitos normales, su crucecita de oro… Cuando salió después de cenar, ya colgaba de 
su cuello una cruz de platino y le puse dos camionetas con escolta y al otro día le mandé varias cajas con zapatos 
de buena marca. Claro, luego me traicionó y se acercó a mi hermano y a Andrés Manuel (López Obrador). Así era, 
es, la historia de Rivera Carrera. Cuando este armero cubrió los cónclaves electivos de Benedicto VXI y Francisco, 
los reporteros que prácticamente vivíamos en el Aula Paulo VI y la Plaza de San Pedro (previo a la instalación del 
Colegio Cardenalicio en la Capilla Sixtina), sabíamos cuando Rivera Carrrera llegaba al Vaticano. Ya fuera en una 
camioneta o en un Beatle negro, llamaba la atención la opulencia del hombre que dirigía los destinos del 
importantísimo –para Roma- país latinoamericano. Contrastaba, por ejemplo, con el arzobispo de Lyon (Francia), 
cardenal Philippe Barbarin, que llegaba a la Santa Sede montado en su bicicleta y muy dispuesto a hablar con la 
prensa. La forma es fondo, por eso comento la manera de presentarse en la sede católica mundial. No porque 
quisiera ver llegar a Rivera Carrera en bici. Y es que Rivera Carrera, que el domingo dejó el arzobispado mexicano 
en manos de Carlos Aguiar Retes, ha sido acusado de proteger a sacerdotes pederastas. El caso más fuerte, es el 
relacionado con el padre Nicolás Aguilar Rivera, señalado de abusar a más de cien niños. Rivera Carrera lo habría 
apoyado cuando era obispo de Tehuacán, Puebla. Pero hay al menos otros 15 curas pederastas, denunciados por el 
propio Rivera en diciembre de 2016. Se espera que con la llegada de Aguiar, se conozcan sus nombres, las 
parroquias donde están o estuvieron adscritos y por supuesto, el estatus de los juicios eclesiásticos. También, don 
Carlos Aguiar deberá atender las denuncias sobre los supuestos malos manejos de Rivera Carrera y su equipo en 
torno al negocio guadalupano, a través de la Fundación Plaza Mariana, como lo ha venido denunciando el 
semanario Proceso. El otro tema que deja el cardenal es su postura en torno al matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Rivera Carrera abandonó el máximo cargo al que un sacerdote aspira en nuestro país. Y no por gusto, 
lo hizo porque el derecho canónico lo obliga una vez cumplidos los 75 años. Y se fue como llegó, en medio de la 
polémica. Defendiendo su postura intolerante y retrógada. Lo único que cambió al final de su paso por la 
arquidiócesis fue que, al menos en público, ya no usaba sus costosísimas joyas ni zapatos de diseñador. Por 
indicaciones del Papa. -CASA DE GOBIERNO- Distancia. La distancia entre el Vaticano y Norberto Rivera, creció de 
manera exponencial tras la visita de Andrés Manuel López Obrador a Roma el 14 de octubre de 2015. Sin 
informarles de quién se trataba, el cardenal pidió un lugar en la Plaza de San Pedro para un amigo que quería 
saludar a Su Santidad. Y le consiguieron un espacio por donde pasaría Francisco, a quien el precandidato 
presidencial pudo saludar de mano. Cuando en Los Pinos se mostraron sorprendidos, en Roma supieron que se 
trataba del opositor al gobierno de Enrique Peña Nieto. Nunca se lo perdonaron a Rivera Carrera. -OÍDO EN EL 
1810- Serenos morenos. Que avanzan los preparativos para la visita del precandidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador, que solamente tendrá el acto en nuestra Plaza de Armas el viernes al mediodía. Y que no habrá 
definiciones de candidaturas antes. Todo a su tiempo. -PREEEPAREN!-  El debutante. Luis Gabriel Osejo será el 
primer candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro en la historia de nuestra entidad. Hasta 
ayer el IEEQ le había validado poco casi 20 mil firmas que logró juntar en 30 días que duró el proceso. Falta el visto 
bueno del INE que tendrá hasta el 6 de marzo para definir si los ciudadanos que lo apoyaron viven en el municipio 
y si su credencial de elector es vigente. Los demás aspirantes ciudadanos a la alcaldía no pudieron juntar las 13 mil 
958 firmas que corresponde al 2 por ciento del padrón electoral. Equiparando las firmas logradas con los votos de 
los partidos en la elección del 2015, Osejo sería tercera fuerza electoral. Por el momento. Esto si tomamos en 
cuenta que ni Morena, ni el PRD, ni el PT ni ningún otro partido fuera del PAN ganador o del PRI segundo lugar, 
lograron más de 15 mil votos en la pasada elección. El reto para Osejo será trasladar esas firmas a las urnas. Con 
una diferencia, los apoyos los logró en 30 días sin recursos públicos, sin la experiencia y sin la estructura de un 
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partido político, lo que tiene ya preocupados a quienes pensaban que la elección sería de mero trámite. Osejo 
esperará por el PAN a Luis Bernardo Nava o a Marcos Aguilar -que dice que lleva mano en la reelección-; a Pancho 
Pérez o a Mauricio Ortíz del PRI y a Adolfo Ríos de Morena. Será, a querer o no, una elección atípica para la capital 
por varios factores: 1.- La figura de un independiente en la boleta. 2.- El voto de castigo contra Marcos Aguilar que 
no necesariamente se trasladará a Luis Bernardo Nava en caso de ser el candidato. 3.- La forma como el PRI sortee 
la elección de su candidato. Entiendo que Pancho y Mauricio ya negocian una salida sin divisiones. 4.- El factor 
Adolfo Ríos y la votación a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y, 5.- ¿Votarán los queretanos 
diferenciado? Pronto lo sabremos. -¡AAAPUNTEN!-  Escándalo. Que el Partido Verde descalificó a Anuar Selmen, su 
hasta ayer coordinador en Jalpan, después de un video en que, ebrio, muestra un favo de billetes y saluda a los 
“jodidos”.  El dirigente estatal Ricardo Astudillo Suárez manifesto que ese joven no representa los valores e ideales 
de esa organización y advierte que sólo fue simpatizante, no militante, mucho menos precandidato como se ha 
dicho y que por lo tanto ni siquiera hay que expulsarlo de sus filas.  Qué gente. -¡FUEGO!- Confirmado. La joven 
panista Ana Paola López Birláin, suplente de Ricardo Anaya Cortés en la anterior Legislatura federal y actual 
regidora capitalina, se registrará el próximo sábado como precandidata a diputada federal por el III Distrito, en 
donde el PRI designó a Manuel Pozo Cabrera, que perdió la alcaldía capitalina ante Marcos Aguilar. ¡Porca miseria! 
(PA 2) 
 
ASTERISCOS 
Interés. Al parecer, la molestia del diputado priista Braulio Guerra llamó la atención de Morena, partido que el 
próximo jueves podría anunciar quiénes son sus candidatos y cuyo dirigente recientemente anunció que los 
seleccionarán por encuesta y no por su historia en el instituto político. De ser así, Guerra tiene las cartas a su favor, 
falta ver si se anima a dejar el partido tricolor. Así me llevo. Circuló en redes sociales un video en el que aparece el 
aspirante a la alcaldía de Jalpan de Serra por el Partido Verde, Anuar Selmen González, en aparente estado de 
ebriedad y con el fajo de billetes en la mano. Ante el ruido que generó, Anuar salió en otro video explicando que era 
un comentario para sus amigos y que así se llevan, en alusión a la frase que provocó la ira de las buenas 
conciencias digitales: “Pinches jodidos asquerosos, vamos a chupar”. Pero el daño estaba hecho, la dirigencia 
nacional se desmarcó y solicitó a la estatal romper toda relación con Anuar, aunque ni siquiera mencionarlo, pues 
de refiere a él como un hombre que “porta una camisa con el logotipo de este instituto político”. Amigos de verdad. 
La dirigencia estatal del Verde atendió la solicitud y anunció que “término de toda relación”. A finales de enero, 
Anuar Selmen protagonizó otro escándalo en redes sociales por, supuestamente, dispararle a su mascota. Al 
parecer, el exprecandidato tenía, al interior de su propio partido, a su rival más fuerte (y sucio). Encuestas. Para el 
gobernador Francisco Domínguez, las encuestas de los actuales aspirantes no son significativas, pues no 
consideran a los candidatos independientes, quienes influirán en la ciudadanía. El gobernador llamó al orden y les 
recordó a todos los participantes que el proceso electoral empieza el primer día de abril, fecha en que se conocerán 
a todos los candidatos, y en la que podrían estar Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, y Armando Ríos 
Piter, quien supuestamente vendría hoy a dar una conferencia a la Anáhuac, pero canceló. Le toca al PAN. Entrados 
en declaraciones, Francisco Domínguez señaló que los responsables de dar una respuesta y opinar respecto a la 
presunta triangulación de recursos públicos de la Fundación por más Humanismo, es el propio PAN. El gobernador 
dijo desconoce que exista una denuncia al respecto. (AM 1 y 8) 
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