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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COALICIONES 
 
ASTERISCOS 
ACUSACIONES. Ya entrados en material, en la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para hoy 
también se presentarán resoluciones referentes a las coaliciones entre Morena, PT y PES, que postularon 14 
diputaciones y 11 candidatos a presidentes municipales, y la del PRI con el Verde, que van juntos por 12 
diputaciones y seis alcaldes. (AM 1)  
 
DENUNCIAS 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
-¡AAAPUNTEN!- Dos de lengua. El Instituto Electoral de Querétaro sesionará hoy con varios temas en la agenda, 
pero uno de los más interesantes es el de su resolución  sobre la denuncia presentada por el PRI en contra del 
presidente municipal, Marcos Aguilar Vega y el secretario de gestión delegacional, Carlos Silva, mejor conocido 
como el Lenguagate. El asunto tiene que ver con aquél video en donde se maneja propaganda del PAN en las 
oficinas municipales. Me dicen que es un tema complicado, porque a pesar de la flagrancia del video, no hay 
manera legal de asumir si alguien, Silva u otro, ordenó usar las instalaciones oficiales para manipular la papelería o 
se trata de un “tonto con iniciativa”. O las dos cosas. Yo, que nomás le apuesto al América, les aseguro que ambos 
serán exonerados. Y doy  un gol de ventaja. Otro tema importante es el de los candidatos independientes, en donde 
se advierten cosas extrañas en las papeletas de manifestación de apoyo y podrían invalidarse algunas. Estaremos 
pendientes. (PA 2)  
 
ASTERISCOS 
RESOLUCIONES. Hoy en el IEEQ se presentará y, en su caso, aprobará la resolución respecto a las denuncias 
presentadas por el PRI y Morena, en contra del secretario de Gestión Delegacional capitalino, Carlos Silva Reséndiz, 
y el presidente municipal de Querétaro. Es por el video que circuló en redes sociales en el que supuestamente 
organizaban propaganda panista en oficinas del Ayuntamiento. (AM 1) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
LOS 51 INDEPENDIENTES JUNTARON 170 MIL FIRMAS 
Por Marco Estrada 
Los 51 aspirantes a candidatos independientes en Querétaro obtuvieron 170 mil respaldos ciudadanos, 
principalmente mediante los formatos impresos. Sin embargo, será hasta el 6 de marzo cuando el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), dé a conocer quiénes cumplieron con todos los requisitos. A lo largo del 
martes, los 21 aspirantes a diputados locales y 30 aspirantes a presidentes municipales se dieron cita en las 
oficinas de la autoridad electoral para entregar cerca de 33 mil formatos impresos, que se sumaron a los 100 mil 
que ya se habían entregado. De acuerdo con el presidente del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano, en la 
aplicación móvil que puso a disposición el INE, se recolectaron 37 mil respaldos ciudadanos. “Tenemos que 
procesar toda la información para enviarla al INE y poder dar datos fidedignos. Nosotros hicimos un corte de 
cuántos respaldos se habían entregado, no hemos compulsado una buena parte de la información con el INE, me 
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refiero a los formatos físicos, los de la aplicación móvil se van compulsando de manera diaria”, indicó. El siguiente 
proceso es enviar la información al INE para que validen los apoyos. Estos 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 dará a conocer 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. Gerardo Romero especificó que cada uno de los consejos municipales o distritales harán la 
convocatoria de quién es el candidato independiente, lo cual deberá ser a más tardar el 6 de marzo. Hasta el 
momento, ningún aspirante ha realizado algún pronunciamiento oficial en contra del proceso de respaldo 
ciudadano ni del uso de la aplicación móvil, toda vez que los aspirantes locales tenían posibilidad de obtener sus 
firmas en dos mecanismos, aseguró el consejero presidente. (AM 2, N QUIÉN SIGUE 4) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/07/continua-analisis-cifras-51-independientes 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/02/07/ieeq-recibio-170-mil-apoyos-ciudadanos-para-independientes/ 
 
http://radarnews.mx/2018/02/08/170-mil-firmas-recibieron-el-instituto-electoral-del-estado-de-queretaro/ 
 
EN MARZO PRESENTAN A LOS INDEPENDIENTES APROBADOS 
El 6 de marzo serán dadas a conocer aquellas personas que lograron acceder a una candidatura independiente 
para contender en las próximas elecciones por un cargo local de representación popular, informó el presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano. Lo anterior, luego de que este 
martes terminara el periodo de recepción de respaldos ciudadanos a aspirantes a dichas candidaturas; lo que sigue 
es el procesamiento de la información recolectada para enviarla al Instituto Nacional Electoral (INE). “Tenemos 
que digitalizar todos estos respaldos para enviarlos al Instituto Nacional Electoral, verificar quienes de los 
aspirantes reúnen el 2 por ciento y entonces que en sesión de los Consejos respectivos se puedan declarar quienes 
son candidatos independientes por ahí del 6 de marzo de este mismo año”, señaló. El IEEQ registró 37 mil 
respaldos obtenidos por la aplicación móvil y 133 mil de forma física, de los cuales 33 mil recibió este martes y el 
resto en días anteriores; para la recepción de los respaldos físicos el Instituto montó guardias en todas sus oficinas 
hasta el último minuto del martes, detalló Romero Altamirano. “Los respaldos de la aplicación móvil se van 
registrando prácticamente al día y hay una mesa de control para aquellos que no se consideran válidos, para que el 
aspirante independiente pueda hacer las aclaraciones que considere pertinentes. Los formatos físicos los 
procesamos y los enviamos al INE para que nos digan cuales son válidos”, detalló. El presidente del IEEQ aseguró 
que hasta el momento no hay ningún reporte sobre un mal funcionamiento de la aplicación móvil. Por otra parte, 
comentó que el IEEQ mantiene una colaboración con los 18 municipios de la entidad y con el gobierno del estado 
para la logística y seguridad de la elección, la cual se va a intensificar conforme se vaya acercando la jornada 
electoral y sobre todo el tema de la documentación electoral. En este sentido, explicó que las autoridades 
colaborarán en el traslado de la documentación electoral a la ciudad de Querétaro y de ahí a los consejos distritales 
y municipales, así como su permanencia en estos lugares y sobre todo cuando los votos estén resguardados en las 
bodegas del IEEQ, expuso Gerardo Romero. “Prácticamente esto empieza en pocos meses y es hasta que concluya 
el proceso electoral”, aseveró, tras comentar en lo que respecta a los 27 consejos distritales y municipales del IEEQ 
no existe ningún foco rojo que ponga en riesgo la elección.  (CQ 8, EUQ 4) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/registro-de-independientes-se-presentara-en-marzo/ 
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http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/08-02-2018/en-marzo-anunciaran-los-candidatos-que-lograron-2-
de-apoyo 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/6-marzo-se-conocera-quienes-cumplieron-firmas-ieeq/ 
 
http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/14927-el-ieeq-dara-a-conocer-a-los-candidatos-
independientes-el-6-de-marzo 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/329574/0/vence-plazo-para-que-aspirantes-reunan-apoyos-
ciudadanos-en-queretaro/ 
 
http://adninformativo.mx/revelara-ieeq-6-marzo-quienes-alcanzaron-una-candidatura-independiente-
queretaro/ 
 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN QUERÉTARO JUNTAN 160 MIL FIRMAS DE RESPALDO 
EN TOTAL 
Por Karen Murguía 
Los aspirantes a una candidatura independiente por un cargo de elección popular local lograron recabar en su 
conjunto más de 160 mil firmas de respaldo ciudadano, tras varias semanas de recolectarlas, dio a conocer 
Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ. El presidente del órgano electoral recordó que este 6 
de febrero venció el plazo para recabar las firmas correspondientes al dos por ciento de la lista nominal 
dependiendo el cargo de elección al que aspiraban; por tal motivo, este martes se montó una guardia en todas las 
oficinas del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ). De las firmas, aproximadamente 130 mil fueron 
recibidas en formatos físicos, mientras que cerca de 37 mil se enviaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a 
través de la aplicación móvil. En los primeros días se hizo entrega de 100 mil apoyos, mientras que 33 mil más de 
recibieron el último día. “Ahora lo que tiene que transcurrir es el procesamiento de toda la información, tanto por 
la vía de la aplicación móvil tanto de los formatos físicos, cada uno tiene su camino, tendremos que digitalizar estos 
documentos para enviarlos al Instituto Nacional Electoral, verificar quiénes cumplen el dos por ciento y que en 
sesión de los consejos se pueda declarar quiénes son candidatos independientes por ahí del 6 de marzo. La 
mayoría entregó respaldos, el día de ayer varios lo hicieron”, dijo. Romero Altamirano aclaró que no es el consejo 
general del instituto el que determinará o no la procedencia de la candidatura independiente a los aspirantes, pues 
será facultad de cada consejo distrital y municipal comunicar lo correspondiente a más tardar el 6 de marzo. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/aspirantes-a-candidaturas-independientes-en-queretaro-juntan-160-
mil-firmas-de-respaldo-en-total/ 
 
ASTERISCOS 
INDEPENDIENTES. Del lado de los exmilitantes sin partido, los 51 aspirantes lograron reunir 170 mil firmas de 
respaldo ciudadano. El IEEQ está revisando el tema para informar quiénes sí cumplieron los requisitos y siguen en 
la competencia electoral. La autoridad tiene hasta el 6 de marzo. (AM 8) 
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ONTIVEROS NO ALCANZA A REUNIR FIRMAS Y SE VA A TRIBUNALES 
Pese a que el IEEEQ a través de su presidente Gerardo Romero Altamirano, fue claro al decir que no habría 
prórroga para los aspirantes a una candidatura independiente; Octavio Ontiveros, presentó un recurso ante el 
Tribunal Electoral para que se le otorgue más tiempo. (N ¿Quién sigue? 4) 
 
INEQUITATIVO PROCESO ELECTORAL: OCTAVIO ONTIVEROS 
Con 10 mil firmas conseguidas durante el tiempo que la autoridad electoral estableció para que los aspirantes 
ciudadanos buscarán el respaldo de la sociedad, Octavio Ontiveros aspirante a la Capital queretana estalló contra 
la autoridad electoral y calificó de “inequitativas” la reglamentación para que los ciudadanos sin partido puedan 
contender en los procesos electorales. “El proceso de los aspirantes independientes es inequitativo, ya que son un 
peso de financiamiento tuvimos que hacer la recolección de firmas”. De acuerdo con el aspirante ciudadano, el mes 
que la autoridad electoral estableció para buscar este respaldo, le valió para lograr 10 mil firmas de 14 mil que la 
ley solicitaba, situación por la cual intentó solicitar una prórroga a que le fue negada por el IEEQ. “Nosotros el 24 
de enero hicimos una partición al IEEQ donde solicitamos que se prorrogara el plazo, que nos diera 15 días más 
para buscar nuestra meta, ya que es inequitativo que en un mes pudiéramos reunir las 14 mil firmas sin 
financiamiento”. Asimismo y como último medio legal, el aspirante solicitó al IEEQ su intervención para presentar 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro Un recursos de protección de derechos político-Electorales, 
para poder continuar con su aspiración ciudadana. 
 
http://www.qro24siete.com.mx/inequitativo-proceso-electoral-octavio-ontiveros/ 
 
DEFRAUDA INDEPENDIENTE FRANCISCO ELIZONDO CON SUELDO A QUIENES LE AYUDARON A RECABAR 
FIRMAS 
Por Valentín Ruíz 
Bajo promesa de apoyar económicamente a un grupo de personas que ayudaron al aspirante a candidato 
independiente Francisco Elizondo Vizcaya a recabar firmas, denunciaron que este personaje no les pagó lo 
convenido, sintiéndose defraudados con un monto que supera los 100 mil pesos. Cabe decir que ayer, fue el día que 
concluyó el tiempo electoral establecido por el IEEQ para la entrega de las firmas de apoyo ante este organismo, 
lugar donde citó a más de 70 personas para que entregaran firmas de apoyo y ahí les pagaría, pero al recibir las 
firmas argumentó falacias para no saldar la cuenta pendiente.  
 
https://vozimparcial.com.mx/2018/02/07/37524/37524/ 
 
ANALIZA IEEQ RESPALDO CIUDADANO A INDEPENDIENTES, EN QUERÉTARO 
A más tardar el 6 de marzo, el IEEQ dará a conocer qué aspirantes independientes obtuvieron el respaldo 
ciudadano necesario para convertirse en candidatos. El organismo electoral dijo que los 51 precandidatos en 
Querétaro obtuvieron 170 mil firmas ciudadanas, principalmente a través de los formatos impresos. (RO, AM 2, CQ 
8) 
 
https://alternativo.mx/2018/02/6-marzo-se-determinara-independiente-cumplio-respaldo-ciudadano/ 
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ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN QUERÉTARO JUNTAN 160 MIL FIRMAS DE RESPALDO 
EN TOTAL 
Los aspirantes a una candidatura independiente por un cargo de elección popular local lograron recabar en su 
conjunto más de 160 mil firmas de respaldo ciudadano, tras varias semanas de recolectarlas, dio a conocer 
Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ. El presidente del órgano electoral recordó que este 6 
de febrero venció el plazo para recabar las firmas correspondientes al dos por ciento de la lista nominal 
dependiendo el cargo de elección al que aspiraban; por tal motivo, este martes se montó una guardia en todas las 
oficinas del IEEQ. (N ¿Quién sigue? 4) 
 
RÍOS TEJEIDA PRESENTÓ FIRMAS PARA CANDIDATURA 
Por Dolores Martínez 
Rubén Ríos Tejeida, aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de San Juan del Río, 
ingresó 490 firmas de respaldo ciudadano ante el Consejo Distrital 09 del IEEQ para ser tomado en cuenta en las 
elecciones del primero de julio. (ESSJR 4) 
  
SEGURIDAD EN ELECCIONES 
 
IEEQ, SIN ‘PREOCUPACIONES’ O ‘FOCOS ROJOS’ DE CARA A LA CONTIENDA ELECTORAL 
El Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) no ha detectado focos rojos en el estado de Querétaro para la 
colocación de los 27 consejos distritales y municipales durante la jornada electoral, dio a conocer Gerardo Romero 
Altamirano, consejero presidente del instituto. En entrevista, previo a mantener una reunión con autoridades 
policiacas, Romero Altamirano expresó que actualmente no existe preocupación alguna en cuanto al desarrollo de 
la elección, por lo que las reuniones que se mantienen con las autoridades corresponden a temas relacionados con 
el traslado de la documentación de las boletas electorales desde la imprenta hasta la ciudad de Querétaro, así como 
el traslado a los consejos distritales y municipales. Asimismo, solicitarán apoyo a las autoridades para resguardar 
los consejos distritales y municipales donde se encuentren las boletas electorales, durante la jornada electoral y 
una vez que están resguardados en bodegas. “Permanentemente la autoridad electoral tiene contacto directo con 
estas autoridades; sin embargo, mientras se acerca la jornada electoral, y sobre todo el tema de la documentación 
electoral, esta coordinación se tiene que ir intensificando. En lo que tiene que ver con nuestros consejos distritales 
y municipales, que son 27 oficinas, no tenemos ningún foco rojo, ningún tema que en este momento nos preocupe 
para que la elección se pueda desarrollar en calma y ordenadamente”, puntualizó. El funcionario electoral insistió 
en que a la fecha no cuentan con zonas de preocupación para el desarrollo de la jornada. En cuanto a la 
capacitación de elementos policiacos en materia electoral, el presidente del IEEQ informó que ésta consistiría en 
dar a conocer cómo se despliega el cuerpo operativo del instituto, así como el funcionamiento de las casillas 
electorales e identificar las actividades e incidencias que se pueden presentar. Sin embargo, hasta el momento no 
se ha solicitado. (EUQ 4) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/08-02-2018/definiran-logistica-de-seguridad-para-las-elecciones 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/ieeq-sin-preocupaciones-o-focos-rojos-de-cara-a-la-contienda-
electoral/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BlbLdym0V6c 
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SE LLEVÓ ACABO EN PRIVADA LA PRIMERA REUNIÓN ENTRE EL IEEQ Y EL GABINETE DE SEGURIDAD.  
Incluido los municipios con la finalidad de generar la estrategia de seguridad para el proceso electoral del 2018 y 
el día de la jornada electoral del 1 de julio, así lo informo Gerardo Romero Altamirano. 
 
http://radarnews.mx/2018/02/08/se-llevo-acabo-en-privada-la-primera-reunion-entre-el-ieeq-y-el-gabinete-de-
seguridad/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INDEPENDIENTES, “TRETA” DE PARTIDOS: ARISTÓTELES 
Por Diego Armando Rivera 
Los candidatos independientes representan un optimismo poco razonado pues implica muchos riesgos, advirtió 
Aristóteles Ramíurez, profesor de la materia de Procesos Electorales de la UAQ. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
LA IGLESIA NO HARÁ ENCUESTAS POLÍTICAS 
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
La Diócesis de Querétaro no prevé realizar ningún tipo de encuestas para conocer las preferencias electorales de 
sus fieles, advirtió el vocero de la Iglesia queretana, Martín Lara Becerril, luego de que se diera a conocer que el 
órgano informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara llevó a cabo este ejercicio a pesar de que la ley impide a los 
ministros de culto involucrarse en cuestiones políticas. El vocero detalló que se implementarán talleres de política 
en todas las parroquias, donde se ofrecerá la doctrina social de la iglesia con respecto de la política y la 
responsabilidad que tienen dentro del próximo proceso electoral. (DQ 9)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
MIGUEL ÁNGEL TORRES OLGUÍN ASUME PROVISIONALMENTE DIRIGENCIA DEL PAN-QRO  
El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro informó que el secretario general, Miguel Ángel Torres Olguín, 
asume el cargo de secretario en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal. Ello, luego de que José Luis 
Báez Guerrero solicitara licencia temporal para poder participar en el proceso interno de selección de candidatos. 
(ALMX, DQ 6) 
 
GOBERNADOR NO CREE EN ENCUESTAS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién reprobó que una encuestadora califique o descalifique a cualquier 
precandidato o candidato, esto, luego de de que la empresa “Mendoza Hernández y Asociados” realizara un juicio 
de Mauricio Kuri y Luis Bernardo Nava sobre sus aspiraciones para la contienda electoral de este año. “Es una gran 
equivocación que una encuestadora califique o descalifique, (…) Luego oí en radio el mismo encuestador diciendo 
otra y diferente, diciendo y aprobando a Luis Bernardo Nava, yo no me voy a meter en estas cuestiones de 
encuestitis”, aseveró. (LCR, Q, ADN, RQRO, ESSJR, DQ 2) 
 
SE REGISTRARÁ LUIS BERNARDO NAVA COMO PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, confirmó que el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, se registrará como precandidato del PAN para la presidencia municipal de Querétaro. “Va a 

http://radarnews.mx/2018/02/08/se-llevo-acabo-en-privada-la-primera-reunion-entre-el-ieeq-y-el-gabinete-de-seguridad/
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registrarse antes del domingo buscando la candidatura a la capital y en los días siguientes les diré qué día tiene 
que abandonar el gobierno”, anunció. (RO, EUQ 3, PA 1 y 7, DQ 1 y 4, ESSJR) 
 
ES VÁLIDO HACER PRECAMPAÑA, RESPALDA PANCHO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, aseguró que sí es válido hacer precampaña en el caso de los 
aspirantes a una candidatura, sin embargo este debe de terminar a más tardar el próximo domingo, fecha en la que 
se cierra el registro en el PAN. Lo anterior luego de que el aspirante a la alcaldía de Querétaro, Gerardo Cuanalo 
Santos, promocionara su imagen a través de propaganda. (ADN, ESSJR 2) 
 
EL 16 DE FEBRERO SE NOMBRARÁ A SECRETARIOS: FD 
Advierte el gobernador Francisco Domínguez Servién, que después del 11 de febrero se tienen 15 días para 
sustituir a los servidores públicos que saldrán de licencia tras buscar la candidatura a ocupar algún cargo de 
elección popular, como el de Luis Bernardo Nava, jefe de la Oficina de la Gubernatura, quién dejará el cargo para 
registrarse como precandidato del PAN a la alcaldía por la capital del estado. (PA, N ¿Quien sigue? 3) 
 
VEGA DEJA SECRETARIA TÉCNICA EL JUEVES 
Enrique Vega confirmó que dejará este jueves el cargo de Secretario de Técnico de la Gubernatura, para registrarse 
el sábado como precandidato del PAN a la presidencia de El Marqués. (N ¿Quien sigue? 4) 
 
EL SENADO, UN TRABAJO DESTINADO A GENTE DE MÁS EXPERIENCIA: ILV 
Por Malena Hernández  
Dice que no es la primera vez que vuelve a participar en un proceso electoral, que ha hecho el intento en otras 
ocasiones y que no tuvo la suerte de ser electo como precandidato y posteriormente candidato ... que la diferencia 
es que ahora hizo público su registro como precandidato al Senado de la República por el PAN. (CQRO) 
 
PAN DEBE REVISAR CUÁNTAS ELECCIONES HAN GANADO LOS PRECANDIDATOS PARA DETERMINAR SU 
COMPETITIVIDAD: MAV 
El PAN debe de revisar cuántas elecciones ha ganado cada uno de los precandidatos, para ver quién es más 
competitivo, afirmó Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro. El edil detalló que dentro de las tres 
contiendas políticas en las que ha participado, en una ocasión lo colocaron con 22 puntos abajo y ganó con 18.26, 
por lo que expresó que si bien todas las encuestas son respetables, agradeció ser actualmente el mejor posicionado 
en el estado. (CI, N ¿Quien sigue? 3) 
 
MI IMAGEN ES LA MÁS DESGASTADA POR MIS DECISIONES: AGUILAR 
Marcos Aguilar Vega reconoció que aunque algunas encuestas lo posicionan como uno de los personajes políticos 
más conocidos en el estado, su figura se ha desgastado debido a las decisiones políticas tomadas durante su 
administración. Reiteró que para nombrar a los candidatos se debería reconocer en cuántas contiendas políticas 
han participado y cuántas han ganado. (EUQ 3, CQ 8) 
 
NO ESTOY OBSESIONADO, DICE MARCOS 
Por Verónica Ruiz 
No estoy obsesionado con una aspiración personal, afirmó el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien se 
pronunció porque se revise la competitividad de los aspirantes a cada cargo de elección popular en el PAN. (DQ 3) 
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EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN INICIÉ ABAJO Y GANÉ CON 18 PUNTOS: MARCOS 
Por Manuel Paredón 
“Si el PAN determina que Marcos Aguilar le sirve para ir al Senado de la República, es el Senado, sí dice es para la 
presidencia municipal, es la presidencia municipal”, dijo el edil. (N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
LÍDER DEL PAN EN QUERÉTARO EXIGE A CANDIDATOS FIRMAR UN PAGARÉ PARA POSTULARLOS 
Por Adrián Morales 
El dirigente estatal del PAN en Querétaro, José Luis Báez Guerrero, se encuentra en medio de la polémica luego de 
que se revelara un supuesto negocio inmobiliario con una fundación de Ricardo Anaya, y ahora un nuevo 
escándalo lo ha tocado. De acuerdo con el diario La Razón, los aspirantes que quieran competir por la Senaduría, 
una diputación o la alcaldía de alguno de los municipios deben firmar un pagaré de cerca de 900 mil pesos. Esta 
cantidad debe de ser pagada en caso de que se vean involucrados en cualquier “conducta inapropiada”, de la cual el 
partido también se deslinda completamente. Esta práctica no solo ocurre en Querétaro, sino que también se 
implementa en Guanajuato. (CyP) 
 
JOSÉ BAÉZ PODRÍA SER URGIDO DIPUTADO “PLURI” EL DÍA DEL AMOR 
La Comisión Permanente Estatal del PAN definirá a más tardar el 14 de febrero próximo las fórmulas de 
candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional posiciones 1 y 2 de la línea 
estatal de candidaturas con motivo del proceso electoral local 2017-2018. (DQ 6, N ¿Quien sigue? 3) 
 
MEMO VEGA SE REÚNE CON GABINETE Y REGIDORES, EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Andrea Morales 
Luego de dar a conocer que el próximo sábado realizará su registro como precandidato del PAN a la presidencia 
municipal, el alcalde Memo Vega Guerrero, sostuvo reuniones con integrantes de su gabinete y regidores. Carlos 
Camacho Durán, Secretario Particular del edil, explicó que se trata de toma de decisiones importantes tanto para el 
futuro político de Guillermo Vega, como de la administración que encabeza. (RO) 
 
NI CRÍTICAS NI INSEGURIDAD AFECTARÁN A GUILLERMO VEGA 
Por Patricia López 
No habrá consecuencias electorales para los candidatos de San Juan del Río del PAN por las críticas y 
señalamientos contra el presidente municipal Guillermo vega, confió el diputado local José González Ruiz. (DQ 8) 
 
PIDEN MADUREZ A MILITANTES DE ACCIÓN NACIONAL 
Aquellos panistas que se registren en el proceso de selección deberán ser maduros para aceptar la determinación 
de la Comisión Permanente sobre las candidaturas, aseguró el consejero nacional del PAN, Antonio Rangel Méndez. 
Ante los señalamientos realizados entre los aspirantes al Senado y presidencias municipales, para denostar el 
trabajo de otros compañeros, el legislador queretano afirmó que es una cuestión natural de la polı́tica, 
principalmente cuando se compite por un cargo público. (AM 2, EUQ 4, DQ 8) 
 
DESCARTA DIPUTADO CONSECUENCIAS CONTRA CRÍTICOS 
Por Patricia López Núñez 
No habrá consecuencias electorales para los candidatos de San Juan del Río del PAN por las críticas y 
señalamientos contra el presidente municipal Guillermo Vega, confió el diputado local José González Ruiz. (ESSJR 
3) 
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LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO DETERMINAN HACIA DÓNDE SE VA A CRECER 
Los planes parciales de desarrollo determinan hacia dónde va el crecimiento de la ciudad, por ello su importancia y 
el cuidar que se debe tener en su implementación, afirmó Gerardo Cuanalo, Precandidato a la Presidencia 
Municipal de Querétaro en el proceso interno de selección de candidatos del PAN. (N ¿Quién sigue? 2) 
 
LA COMADRE DE MICHEL, QUIERE REELEGIRSE 
El PAN será quien defina si la presidenta municipal de Jalpan de Serra, Selena Salazar Pérez, buscará la reelección 
el próximo 1 de julio, aseguró la propia panista. (N ¿Quién sigue? 3) 
 
DUELO DE MUJERES PANISTAS EN EL PAN DE HUIMILPAN 
María Guadalupe Fonseca Mora, se registró como aspirante a precandidata ciudadana por el PAN a la presidencia 
municipal de Huimilpan. (N ¿Quién sigue? 3) 
 
PRI 
 
DEBEN PANISTAS EXPLICACIONES: ORTIZ 
Han hecho falta explicaciones por parte de los panistas involucrados en la creación involucrados en la creación de 
la fundación “Por más Humanismos” y la compra-venta del Inmueble que serviría con sede del Comité Directivo 
Estatal del PAN, así lo consideró Mauricio Ortiz, coordinador de la fracción legislativa del PRI, en el Congreso local. 
(N ¿Quién sigue? 4) 
 
ESPERAN BRAULIO GUERRA Y JESÚS RODRÍGUEZ NOTIFICACIÓN DEL CEN PRIISTA 
Por Alejandro Nieto 
Braulio Guerra y Jesús Rodríguez, quienes impugnaron la decisión del PRI tras negarles el registro como 
precandidatos al Senado, no han recibido notificación y podría ser hasta el día sábado cuando se resuelva su caso. 
Lo anterior, luego de que el tricolor a nivel nacional aseguró que no cumplían con los requisitos, por lo que solo se 
pudieron registrar Ernesto Luque y Ana Bertha Silva. (Q) 
 
SE ALISTAN CANDIDATOS DEL PRI PARA RENDIR PROTESTA 
Por Dolores Martínez 
El próximo sábado rendirán protesta los precandidatos a diputados locales del PRI en el Comité Directivo Estatal 
de Querétaro, donde se convertirán oficialmente en candidatos para contender en el proceso electoral, así lo dio a 
conocer Juan Carlos Piña Tejeida, precandidato por el X distrito, al referir que posteriormente esperará los tiempos 
para dar a conocer sus propuestas. (ESSJR 3) 
 
EL 14 DE FEBRERO BRAULIO GUERRA DEFINIRÁ SU FUTURO EN EL PRI 
Por Víctor Polenciano 
El diputado federal con licencia, Braulio Guerra Urbiola, esperará hasta el 14 de febrero para definir su situación al 
interior del PRI ya que esa es la fecha límite para que se dé un dictamen. (EUQ 5) 
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PRD 
 
PRD LE ABRE LA PUERTA A PEGUEROS 
Por Rubén Pacheco 
El presidente del PRD, Adolfo Camacho dijo que en caso de que Manuel Velàzquez Pegueros tenga intenciones de 
participar por algún puesto de elección popular con su partido habría que tener acercamientos necesarios para 
conocer de manera concreta sus aspiraciones. (N ¿Quién sigue? 3) 
 
SE DECLARA EL PRD LISTO PARA LAS ELECCIONES  
Por Redacción 
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) nos seguimos preparando de cara a las próximas elecciones para 
ser ese partido de propuestas progresistas que vela por los intereses de México. En semanas pasadas empezaron 
las precampañas para los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Han sido semanas donde los 
diferentes aspirantes han hablado con nuestra militancia y se han acercado para saber las inquietudes de cada uno 
de ellos; además de mostrarles los planes de trabajo que tiene cada uno de los aspirantes. Todos estos esfuerzos 
con la intensión de ganar su confianza y apoyo. En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) siempre hemos 
sido promotores de buscar candidatos que escuchen, actúen y trabajen por el bienestar de la sociedad. En esta 
ocasión, también hemos buscado que nuestros precandidatos vengan de la ciudadanía y de nuestra militancia. Que 
los jóvenes, hombres y mujeres sean tomados en cuenta por igual. De esta manera, estamos convencidos que 
tendremos a los más preparados para competir en las elecciones del  próximo primero de julio. (PA 8, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 4) 
 
PVEM 
 
VIDEO DE SELMEN NO DAÑÓ IMAGEN DEL PVEM 
Por Jovana Espinoza 
La imagen del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no fue dañada por el video que circuló en redes sociales 
en donde se ve a Anuar Selmen González, ex precandidato a la alcaldía de Jalpan de Serra, en presunto estado de 
ebriedad diciendo “salud jodidos” y mostrando un fajo de billetes, consideró la diputada coordinadora de la 
fracción del Verde Ecologista en el Congreso local, Yolanda Josefina Rodríguez Otero. El daño fue a su propia 
imagen, declaró la diputada local, después de que el video circuló en redes sociales y se convirtió en noticia 
nacional. (EUQ 5, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
ORIHUELA QUIERE OTRAA VEZ SER ALCALDE 
El edil de Tequisquiapan  Raúl Orihuela González, dio a conocer que sí buscará la reelección a la alcaldía por el 
PVEM. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
MORENA 
 
MORENA SIN CANDIDATOS 
Por Rubén Pacheco 
Una vez lanzada la convocatoria de Morena, esta aseguraba que la lista de candidatos aceptados se haría pública el 
5 de febrero; sin embargo, hasta el momento no se ha publicado en su página oficial, esto porque la falta de 
quórum en las asambleas no ha permitido cumplir con el trámite. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4 ) 
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PT 
 
MAYORGA PARA CORREGIDORA 
Gabriela Mayorga, comisionada en el estado del PT, aseguró que tiene interés por ser la candidata de la coalición 
Morena-PT (sic) para la alcaldía de Corregidora en las próximas elecciones; mencionó que tienen la experiencia 
política y el arraigo de ese municipio para poder gobernar. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SAFRAN ABRIRÁ SU SEXTA PLANTA CON 75 MDD  
Por Montserrat García 
El gobernador Francisco Domínguez Servién invitó al presidente de la República, EPN a estar presente durante la 
inauguración de la sexta planta de Safran, empresa de origen francés que invertirá ahí 75 millones de dólares para 
generar 400 nuevos empleos, cuyo evento se llevará a cabo el 21 del presente mes. (DQ principal)  
 
N: CRECE SAFRÁN 
Por Marisol Barbosa 
Con una inversión de 75 mdd la empresa Safrán anunció la construcción de su sexta planta en la entidad. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién destacó al respecto que la inauguración está considerada para el 21 de 
febrero y al evento se espera la presencia del presidente EPN. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO, ENTRE LOS ESTADOS MEJOR EVALUADOS 
Por Osvaldo Hernández 
En seguridad, Querétaro es la entidad mejor evaluada de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y la 
segunda en desempeño de Gobierno, deuda pública y como estado con menos corrupción, de acuerdo con un 
análisis realizado. (AM principal) 
 
CQ: PREPARAN LISTA NEGRA DE TRÁNSITO 
Por Hilda Nanarro 
Es un sistema de penalización por puntos que plantea la cancelación de la licencia de conducir al acumular 12 
puntos malos por infracciones. (CQ principal) 
 
PA: COCHINERO EN COLÓN  
Por Fernando Venegas Ramírez 
Se ha convertido el área administrativa del municipio de Colón, en un verdadero chiquero. Así lo demuestra el 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que ha ejecutado la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado que está en poder del Congreso local. (PA principal) 
 
EUQ: GOBIERNO ESTATAL, EL SEGUNDO MEJOR DEL PAÍS: COPARMEX 
Por Francisco Flores H. 
Con una calificación que le otorgan de 64.3%, el gobierno de Querétaro que encabeza Francisco Domínguez 
Servién es el segundo mejor del país, de acuerdo con una evaluación realizada por la Coparmex. (EUQ principal) 
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CQRO: FDS ENTREGÓ APOYOS A ARTESANOS POR 3.6 MDP 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, entregó recursos estatales de los Programas de Apoyo a Sectores 
Económicos (PASE), Fortalecimiento para el Desarrollo Regional y Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanıás (Fonart) por 3 millones 684 mil pesos, con lo que serán beneficiados 241 artesanos de los municipios 
de Amealco de Bonfil, Pedro Escobedo y Tequisquiapan. (CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EL 16 DE FEBRERO SE NOMBRARÁ A SECRETARIOS: FD  
Por Rossy Martínez  
Advierte Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro, que después del 11 de febrero se 
tienen 15 días para sustituir a los servidores públicos que saldrán de licencia tras buscar la candidatura a ocupar 
algún cargo de elección popular, como el de Luis Bernardo Nava, jefe de la oficina de la gubernatura, quien dejará 
el cargo para registrarse como precandidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía por la capital del 
estado. Detalló que las áreas a sustituir a sus titulares serán: Desarrollo Social, Juventud, Educación, Secretaría 
Técnica de la Oficina en la Gubernatura y la jefatura de la oficina de la gubernatura. “Luis Bernardo Nava va a 
registrarse antes del domingo, buscará la candidatura a la capital y en los días siguientes les diré qué día deberán 
abandonar el gobierno pero los que son ejecutores y manejan presupuesto, todos tienen que entregar bien y hacer 
transparente la entrega-recepción. Yo esperaré el domingo para ver a quién sí le aceptó el registro el partido”, 
expresó. Recordó que, independientemente de lo que mandata la ley, es interés del Gobierno Estatal que exista 
total transparencia por lo que los aspirantes deberán concretar el proceso de entrega-recepción. (PA 7) 
 
PEÑA PODRÍA VENIR A INAUGURACIÓN DE PLANTA 
Por Montserrat García 
El gobernador Francisco Domínguez Servién invitó al presidente de la República Enrique Peña Nieto, a estar 
presente durante la inauguración de la sexta planta de Safran, empresa de origen francés que invertirá ahí 75 
millones de dólares para generar 400 nuevos empleos, cuyo evento se llevará a cabo el 21 del presente mes. (ESSJR 
3) 
 
EMPRESARIADO APRUEBA GESTIÓN DE DOMÍNGUEZ 
Por Zulema López 
El 64.3 por ciento de los socios Coparmex Querétaro consideran que su gobernador está cumpliendo con el trabajo 
para el cual fue electo, mientras que la entidad destaca por tener el menor nivel de victimización y corrupción. Lo 
anterior lo declaró Lorena Jiménez, presidenta por Querétaro de la Coparmex, al informar del arranque de la 
plataforma DATA Coparmex, que puso en marcha el organismo patronal a nivel nacional para que pueda ser 
consultada por cualquier ciudadano. (DQ 6) 
 
MUNICIPIO SÍ TIENE FACULTADES: AGUILAR 
La aprobación del Consejo Municipal de Movilidad quedará pendiente hasta que el alcalde Marcos Aguilar Vega 
establezca contacto con el gobernador Francisco Domínguez Servién para dialogar sobre el tema. En entrevista el 
edil reiteró que el gobierno municipal sí tiene facultades para crear dicho consejo y dijo que con el gobernador 
privilegiará las coincidencias y no buscará confrontaciones. Una de las mesas a realizarse en el Consejo Municipal 
de Obras Públicas, Movilidad e Imagen Urbana podría dedicarse a realizar estudios sobre la posible creación de un 
tren elevado o metro en Querétaro, según lo anunció el presidente municipal el pasado 2 de febrero. (EUQ, CQRO)   
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PODER JUDICIAL 
 
NUEVA SEDE PARA ARCHIVO DE TSJ  
En la recta final se encuentra la construcción del Archivo General, el cual consigna un avance del 80% en su 
progreso, inmueble que está ubicado dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que ejecuta la Comisión 
Estatal de Infraestructura (CEI). El espacio estará dedicado a salvaguardar, almacenar y preservar los archivos 
jurídicos generados en materia civil, penal, administrativa y mercantil, derivados del actuar del Tribunal Superior 
de Justicia, el Registro Público de la Propiedad y del Archivo General de Notarías. Se construye un edificio de 
cuatro niveles, con un área total de más de 6 mil metros cuadrados de edificación. En esta acción se destaca que se 
han ocupado alrededor de mil 279 metros cúbicos de concreto, 618 toneladas de acero que sirven como estructura 
y cimentación, así como 5 mil 122 metros cuadrados de muros. Contará con una tecno rampa y dos elevadores 
para mejorar su funcionalidad. (PA 8) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
ESPERANZA. Dicen que Marcos Aguilar anda feliz y orgulloso, pese a lo ajetreadas que han sido sus jornadas de 
trabajo, porque está a punto de ser papá por segunda vez. Y es que el alcalde espera que Matías le traiga otra torta 
bajo el brazo, igual que se la trajo Mayté en 2015 cuando su nacimiento coincidió con su triunfo electoral. PACTOS. 
Los panistas no hicieron caso al consejo de que “en martes ni te cases ni te embarques…” y así es que se 
repartieron las candidaturas comunes locales que tendrán con el PRD sin esperar hasta abril para decidirlas. Con 
los del Sol Azteca irán en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, Huimilpan y Ezequiel Montes, 
pero encabezados por candidato(a) panista, mientras que en Arroyo Seco y Pedro Escobedo el abanderado sería 
perredista. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q- MEDIDOS  
Por Adán Olvera 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) cuenta con una herramienta denominada “Data 
Coparmex” es una tabla de 10 indicadores que permiten a los empresarios afiliados a ese organismo conocer la 
condición de seguridad, economía, mejora regulatoria, corrupción entre otras cosas de los estados de la república. 
Es una combinación de cifras oficiales y de cifras generadas por los asociados de la COPARMEX, es interesante 
descubrir la condición de Querétaro, en alguno de los indicadores medibles, ya que en una importante mayoría nos 
va bien aunque existen “áreas de oportunidad” (cosas en las que no estamos bien) que deben de ser atendidas. Los 
Asociados de Coparmex que piensan que en Querétaro el gobernador está cumpliendo con los aspectos 
primordiales para los que fue contratado por los ciudadanos 64.3  por ciento contra un 3i por ciento que está el 
promedio nacional. Los socios de Coparmex también consideran que sus respectivos gobernantes no están 
abordando con eficacia el tema del combate a la corrupción y la seguridad pública, ya que consideran 25 por ciento 
de asociados que es uno de los principales problemas la corrupción y un 23 por ciento el de la seguridad pública. 
En el caso de la deuda pública Querétaro, tiene luz verde en cuanto a manejo y nivel de endeudamiento, en el 
supuesto caso de que cada queretano tuviera que pagar la deuda del gobierno, tendría que desembolsar 522 pesos, 
en contraste con los 10 mil pesos que tendría que pagar cada habitante de Quintana Roo o los 9400 pesos de cada 
habitante de Coahuila. En el caso de dinero no comprobado o mal reportado a la Auditoria de la Federación, 
nuestra entidad tiene un pendiente de 37 millones de pesos contrastando contra los 6 mil millones que en 
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Veracruz, no se reportan y no se puede aun comprobar el destino. Todos sospechamos que se los robaron pero eso 
lo tendrá que determinar una autoridad competente. El ejercicio de los empresarios sirve de manera importante 
para poder contrastar las cifras cada tiempo determinado y pedir a los gobernantes que los indicadores no sufran 
cambios drásticos para mal y de ser así que el rumbo se corrija para evitar problemas mayores. De Rebote. Todo 
indica que Alfredo Botello, podría quedarse con la Anhelada candidatura suplente al senado pero el escenario 
puede cambiar hacia una diputación federal, de ser rechazada nuevamente por un importante actor político. (DQ 
9) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. WORST-CASE. Dicen por ahí que hay que tener cuidado porque la cosa siempre se puede poner 
peor. Y haciendo un ejercicio en este sentido, surgió un preocupante escenario político para este año, a saber en 4 
pasos. (1) El resultado de las urnas arroja un ganador por un estrechísimo margen, lo que no es descabellado 
considerando las diferencias de las últimas presidenciales. En la elección federal del 2006 hubo una participación 
de 58.55% (5.5 % menos que en la del 2000), 41,486,718 votos válidos y 904,604 nulos, ganó Felipe Calderón 
(PAN) con el 35.91%, seguido de Andrés Manuel López Obrador (PRD) con el 35.29% y Roberto Madrazo (PRI) con 
22.03%, esto implica una diferencia entre primero y segundo lugar de tan solo 0.62%. En la elección federal del 
2012 hubo una participación de 63.14% (4.6% más que en la del 2006), 50,323,153 votos válidos y 1,241,154 
votos nulos, ganó Enrique Peña Nieto (PRI) con el 38.20%, seguido nuevamente de Andrés Manuel López Obrador 
(PRD) con 31.57%, Josefina Vázquez Mota (PAN) con 25.68% y Gabriel Quadri de la Torre (PANAL) con 2.29%, una 
diferencia del ganador de 6.63%. SEGUNDO ACTO. WORST-CASE 2. (2) Todos los candidatos impugnan la 
elección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo al que resulte ganador. Se acusan 
recíprocamente de actos anticipados de campaña durante las precampañas y ese limbo de 46 días que viene 
bautizado como “intercampañas” (¿alguien duda de que hoy existen suficientes elementos para probar que todos 
hicieron campaña durante las precampañas?), haber rebasado los topes de gastos, no haber reportado todas las 
erogaciones, delitos electorales como la intervención de gobiernos y funcionarios públicos durante la jornada y 
otras cosas (¿creen que no se vayan a dar y, en esta era en la que de todo se levanta imagen, que no se vayan a 
registrar?). Según la Constitución y la legislación electoral corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral 
resolver en única instancia, y en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones que se presenten sobre la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es el órgano competente para - ojo - una vez 
resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto, realizar el cómputo final de la elección presidencial, 
procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato 
que hubiese obtenido el mayor número de votos. (3) Los 7 magistrados de la Sala Superior se apanican por la 
enorme cantidad de evidencias de que todos transgredieron reiterada y flagrantemente un sinnúmero de las 
estrictísimas normas electorales y deciden, unánime y salomónicamente, anular la elección. (4) Se deberá repetir 
la elección pero la sanción - pareja - es que los contendientes no podrán participar con los mismos candidatos. 
TERCER ACTO. EL CAOS DEL PRESIDENTE INTERINO. Entonces, vienen los verdaderos problemas. Si no 
logramos ponernos de acuerdo para nombrar un fiscal anticorrupción, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestro 
Congreso nombre un Presidente Interino? ¿Y el Gabinete? ¿Y las designaciones congresionales? Se imaginan el caos 
político-parlamentario y sus efectos sociales. Con la negociación del NAFTA en proceso, ¿quién tendría suficiencia 
política para negociar por México en este contexto? Parece que no one. El sueño de Trump. Y luego los partidos 
políticos y alianzas, se imaginan los trancazos para elegir a sus nuevos candidatos. En MORENA pues el joven 
López Beltrán. ¿Pero en el PAN? ¿Y en (lo que quede) del PRI? Guerras fratricidas. Así que no se apachurre por lo 
que ve querido lector, porque la cosa siempre se puede poner peor. TRAS BAMBALINAS. EL QUE MANDA 



 
JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 15 
 

RESUELVE. Todos sabemos quien manda en el PRI queretano. En última instancia es el tricolor mejor posicionado 
políticamente como Secretario de Estado y cercano al - cada día menos porque el elevador del poder ya va en 
descenso a los infiernos - todopoderoso. Sin embargo, al asumir este control mediante la caprichosa designación 
de una dirigencia estatal hueca, conflictiva y notoriamente cavernaria en sus formas, se sobrentiende que también 
se hace responsable de contener o, en su defecto, suplir dichas deficiencias. En otras palabras, en la lógica del 
poder el que manda resuelve. Pretender asumir dicho “liderazgo” únicamente para repartir cargos, candidaturas y 
vetos al antojo es un despropósito que, como ya es evidente, está despedazando a un PRI de por sí internamente 
confrontado y socialmente repudiado. Por lo que el pronóstico es conservadoramente catastrófico. Y es que en 
todos los partidos hay problemas, el asunto es atenderlos para cuando menos tratar de resolverlos. Pero si el 
bombero quiere apagar el fuego con baldes de gasolina… ni para dónde hacerse. (DQ 6) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
BÁEZ POR DIPUTACIÓN PLURI. PEPE BÁEZ GUERRERO, uno de los hombres más cercanos al precandidato 
presidencial RICARDO ANAYA, deja la dirigencia estatal del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL para buscar una 
diputación local plurinominal. Lo releva el secretario general MIIGUEL ÁNGEL TORRES OLGUÍN.  Se perfila BÁEZ 
como posible coordinador de la próxima bancada azul. Agua lista para el dirigente panista. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
VA LUIS BERNARDO NAVA POR LA CAPITAL. Durito: Sabino. ¿A dónde irá la señora presidenta, según Peña? Deja 
Pepe Báez la dirigencia estatal del PAN. Raúl Iturralde podría relevar a Alfredo Botello. Resolverá hoy IEEQ el 
“Lenguagate” municipal. Gabinetito. Es tan básico el equipo de Francisco Domínguez, en donde el policía Juan 
Martín Granados actúa como número dos y frecuentemente como uno, que no se sentirá para nada la partida de 
cuatro, cinco o más de sus secretarios que pasarán a mejor vida (presidencias municipales o diputaciones). No 
pesarán, tengo para mi, las ausencias de los veteranos Alfredo Botello Montes y Enrique Vega Carriles o del joven 
Agustín Dorantes Lámbarri. Como tampoco se esperan grandes revelaciones con los nombramientos que hará el 
mandatario estatal para relevarlos. Lo mismo pasará con el jefe de la oficina gubernamental, Luis Bernardo Nava, 
que dejará el cargo para pelear por la presidencia municipal de Querétaro, en donde ya –elemental mi querido 
Watson- bajaron a Marcos Aguilar de la im-posible reelección. No está para tafetanes la presidenta municipal, 
como le llamó Enrique Peña Nieto en la ceremonia protocolaria del 5 de febrero. Pocos políticos en las últimas 
décadas han sido tan repudiados como el actual alcalde capitalino, por lo que en el mejor de los casos será 
candidato a diputado federal plurinominal, para no exponerlo ni exponer al partido a la ira de los electores. Con 
todo y que Marcos diga que esa es una posición para viejitos y que se la guarden para cuando tenga 55 años. Y es 
que el edil todavía tiene esperanzas de –jejeje- ser postulado al Senado de la República, desplazando a Mauricio 
Kuri, el delfín de Pancho, o a su padre putativo: Armando Rivera. Pero volviendo al gabinetito, el gobernador dice 
que podría nombrar a los nuevos secretarios dos semanas después del 11 de febrero. Fumando espero. -GALERÍA 
LIBERTAD- Anayista. En este rejuego político, ayer solicitó licencia para ausentarse de la presidencia estatal del 
PAN José Báez Guerrero. Podría registrarse para el Congreso local. Lo releva Miguel Ángel Torres Olguín. -OÍDO EN 
EL 1810- Prospecto. Que el ex rector de la UAQ Raúl Iturralde Olvera, actual titular del Consejo de Ciencia y 
Tecnología, podría ser el próximo secretario de Educación, según versión de su cuñado, el notario del gobernador. 
¡Órale! -¡PREEEPAREN!- El tercero. Salvo su mejor opinión, uno de los distritos electorales federales más 
complicados es el tercero, en donde el PAN registrará este sábado a la regidora capitalina Ana Paola López Birláin 
y el Revolucionario va con el ex oficial mayor del sexenio pasado, Manuel Pozo Cabrera. Ana Paola, que suplió en 
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San Lázaro al hoy candidato presidencial Ricardo Anaya en la Legislatura anterior, es una joven con muy buen 
imagen y mucho trabajo. Manuel, que recientemente ocupó un jugoso cargo en la Sagarpa, fue postulado hace  tres 
años como candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro y perdió de calle ante Marcos Aguilar. Viene por más. 
-¡AAAPUNTEN!- Dos de lengua. El Instituto Electoral de Querétaro sesionará hoy con varios temas en la agenda, 
pero uno de los más interesantes es el de su resolución  sobre la denuncia presentada por el PRI en contra del 
presidente municipal, Marcos Aguilar Vega y el secretario de gestión delegacional, Carlos Silva, mejor conocido 
como el Lenguagate. El asunto tiene que ver con aquél video en donde se maneja propaganda del PAN en las 
oficinas municipales. Me dicen que es un tema complicado, porque a pesar de la flagrancia del video, no hay 
manera legal de asumir si alguien, Silva u otro, ordenó usar las instalaciones oficiales para manipular la papelería o 
se trata de un “tonto con iniciativa”. O las dos cosas. Yo, que nomás le apuesto al América, les aseguro que ambos 
serán exonerados. Y doy  un gol de ventaja. Otro tema importante es el de los candidatos independientes, en donde 
se advierten cosas extrañas en la papeletas de manifestación de apoyo y podrían invalidarse algunas. Estaremos 
pendientes. -¡FUEGO! Cinco minutos de fama. Anuar Selmen, el serrano del video sobre el chupe, los billetes y los 
jodidos, dice que fue una grabación hecha para sus amigos. Con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos? El tema 
incendió las redes, pero el Partido Verde, dirigido por Ricardo Astudillo Suárez, actuó en consecuencia y le retiró la 
coordinación de Jalpan. Está frito. O, como él dice, jodido. ¡Porca miseria! (PA 2)  
 
ASTERISCOS 
ACUSACIONES. Ya entrados en material, en la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para hoy 
también se presentarán resoluciones referentes a las coaliciones entre Morena, PT y PES, que postularon 14 
diputaciones y 11 candidatos a presidentes municipales, y la del PRI con el Verde, que van juntos por 12 
diputaciones y seis alcaldes. REPITE DURÁN. Se llevó la convención de delegados municipales del PRI y Celia 
Durán Terrazas buscará repetir en el cargo. De hecho, ya tiene la constancia que la acredita como candidata. BÁEZ, 
A LA INTERNA. Mientras, en el PAN se anunció que Miguel Ángel Torres asumirá las funciones de la dirigencia 
estatal, pues José Luis Báez Guerrero solicitará licencia para participar en el proceso interno de selección de 
candidatos. INDEPENDIENTES. Del lado de los exmilitantes sin partido, los 51 aspirantes lograron reunir 170 mil 
firmas de respaldo ciudadano. El IEEQ está revisando el tema para informar quiénes sí cumplieron los requisitos y 
siguen en la competencia electoral. La autoridad tiene hasta el 6 de marzo. DEFINICIONES. Por su parte, el 
gobernador Francisco Domínguez respondió cuestionamiento sobre posibles bajas en su gabinete. Ya se habló de 
Tania Palacios, Agustín Dorantes, Enrique Vega y Alfredo Botello, pero el gobernador aclaró que será hasta el lunes 
cuando conozcamos los nombres de los que van, pues el domingo el PAN dará a conocer quiénes cumplieron los 
requisitos para ser candidatos. SOL AZTECA. Para no salirse de la jugada (y los medios) el PRD local informó que 
“estamos a días” de conoce a sus candidatos. La dirigencia perredista, o una de ellas, insiste en que buscarán a los 
más competitivos, incluso fuera de sus filas, y que la alianza con el PAN y Mc sigue en pie. (AM 1 y 8) 
 
BAJO RESERVA  
AÑEJAS IRREGULARIDADES. Nos dicen que José Luis Báez dejó la dirigencia estatal del PAN para poder participar 
en el proceso interno de selección de candidatos. Báez, quien estuvo al frente del blanquiazul durante dos periodos 
de tres años (2011-2014 y 2015-2018), llegó a la presidencia por vez primera tras una elección cuestionada por el 
hoy diputado local Eric Salas, su principal contendiente, quien en aquella ocasión denunció que el proceso fue 
manipulado por el entonces diputado local con licencia Ricardo Anaya —hoy precandidato a la Presidencia de la 
República— y por el ex alcalde de Querétaro Armando Rivera, quien actualmente, y a través de encuestas 
copeteadas, pretende ser candidato a senador. UNA PRUEBA PARA EL INE. Nos dicen que los consejeros del INE 
recibieron presión del más alto nivel del PAN para bajar el spot donde se hace una compilación de discursos en los 
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que el panista Ricardo Anaya, se desvive en elogios hacia el candidato priísta José Antonio Meade. Algunos 
expertos en temas electorales consideran que el spot no viola regla alguna, pero nos dicen que se respira un aroma 
a censura a la libertad de expresión en la comisión de quejas del INE, que discutirá hoy el tema. El fallo de la 
comisión en este caso será un indicativo para saber si el árbitro tiene un equipo favorito. TENSAS RELACIONES. 
Nos comentan que la relación entre el diputado priísta Jesús Llamas Contreras y el panista José González Ruiz 
sigue tensa y esto se puede apreciar en las sesiones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en donde ambos 
sostienen posturas diferentes respecto al cálculo de las pensiones de los burócratas. mientras don José defiende la 
reforma enviada desde el Ejecutivo para que se ahorre en este rubro, el sindicalista insiste en respetar el convenio 
laboral lo que incrementa un poco los montos. Ambos sostienen que acatan la ley y, por tanto, tener la razón, pero 
sólo el tiempo lo dirá. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, confirmó que Luis Bernardo Nava, el Jefe de la Oficina de 
la Gubernatura, sí tiene la intención de postularse para la alcaldı́a de Querétaro y que se registrará antes del 
domingo. Además cuestionó la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados (Meba) que ubicó a Armando Rivera como 
el “precandidato panista mejor posicionado” para ocupar la candidatura al Senado: “Yo creo que es una gran, gran 
equivocación que una encuestadora califique o descalifique. Oí en radio al mismo encuestador diciendo otra 
(encuesta) diferente, aprobando a Luis Bernardo Nava. (...) No va a ser una encuestadora, sino cinco, las que 
determinarán a los competidores más competitivos”. Por otro lado, Domı́nguez Servién aseguró que el estado de 
Querétaro no presenta problemas de inseguridad para los precandidatos, ni para la ciudadanía en general; sin 
embargo, puntualizó, que si algún aspirante requiriera protección -por razones especiales- deberá acercarse a las 
autoridades y solicitarla. De acuerdo con esta información, los estados con menores niveles de corrupción son 
Nayarit 29%, Querétaro 31%, y Coahuila 32%; y los que presentan un menor nivel de victimización son Querétaro 
31.7%, Chihuahua 31.8%, y Ciudad de México 32.1%. Además, el 64.3% de los socios Coparmex en Querétaro 
consideran que su gobernador está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo durante el último año”. 
(CQRO) 
 
LA PLUMA DE CONÍN 
LA BANQUETERA. No quita el dedo del renglón y afirma que también tiene posibilidades de ser el candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) al Senado de la República, no se desanima y asegura que es el mejor posicionado 
para llevarse la nominación. Armando Rivera Castillejos, exalcalde de Querétaro, regidor y diputado federal, 
además de ocupar dos secretarı́as en el sexenio de Ignacio Loyola, muestra datos y encuestas para avalar su dicho. 
Ave de tempestades “con, sin o a pesar de su partido”, recuerda esa frase en su segundo año de informe de su 
administración municipal y que de alguna manera le causó animadversión con el sector duro del blanquiazul. Hoy 
a la distancia, dice que sigue pensando lo mismo. Con un capital polı́tico y económico muy considerable, sostiene 
que no anda en busca de una chamba, “lo que busco es cambiar este paı́s y contribuir con mi granito de arena para 
que a todos los mexicanos nos vaya mejor”. Afcionado a nadar entre tiburones, sostiene que es más fácil nadar 
entre escualos que nadar entre polı́ticos, porque aquellos no atacan por la espalda. El legislador federal reconoce 
que quien tendrá la última palabra en cuanto a quién será el candidato es la Comisión Permanente, compuesta por 
unos 65 panistas, sin dejar de aceptar que quien decide nalmente es Ricardo Anaya, “ası́ es, y eso me queda muy 
claro”. Hoy una vez que ya se han registrado junto con su amiga Guadalupe Murguıá para el mismo cargo al igual 
que Mauricio Kuri, declara que en este momento no hay nada para nadie y que en unos dı́as más se conocerá el 
veredicto. Para la presidencia municipal no lo duda y de inmediato dice que va con su amigo Gerardo Cuanalo. Lo 
cierto es que Armando Rivera ve con optimismo el futuro, y dice que nalmente el PAN es el que decide y que su 



 
JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 18 
 

partido sabrá dónde es útil y a qué cargo de elección popular irá. EL CHACALEO. Poco a poco, en el PRI se deshoja 
la margarita y estamos a horas de que nalmente se conozca quién de los dos es el candidato a la presidencia 
municipal de Querétaro entre Mauricio Ortiz Proal o Pancho Pérez Rojas, porque, como reguero de pólvora, se 
empieza a manejar una teorı́a para que ya no haya más fracturas; y es que habrı́a un tercero en discordia, es una 
posibilidad y, en muchos casos, ha sucedido ante una eventual crisis. En muchos y variados escenarios se ha 
utilizado esa posibilidad, y ahora más que hay tantos que pretenden ser candidatos; y con eso de que no hay 
unidad ni orden ni rumbo, pues quizá sea la más salomónica de las decisiones. (CQ 8) 
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