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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REGISTRO DE CANDIDATOS 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
-¡PREEEPAREN!- Manotazo. Enrique Ochoa Reza le quitó el control a Juan José Ruiz en el registro de candidatos 
del PRI en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro al sustituir al representante, de nombre Sócrates y 
nombrar a Carlos Alberto Rentería Rivera y como suplente a Jaime Escobedo Rodríguez. Así se le comunicó 
oficialmente al presidente del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano, en documento recibido el 8 de este 
mes en el IEEQ. Detrás de la acción se indica que esto obedece a las actitudes del dirigente estatal y al discrecional 
manejo de las candidaturas. Son señales. (PA 2) 
 
SEGURIDAD EN COMICIOS 
 
GARANTIZAN QUE COMICIOS SERÁN CON TRANQUILIDAD  
El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero se reunió con el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados 
Torres en aras de generar diálogos encaminados a garantizar la tranquilidad en los comicios. (DQ 4) 
 
LINEAMIENTOS PARA REELECCIÓN DE ALCALDES 
 
APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA REELECCIÓN DE ALCALDES 
Por Irán Hernández 
El presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano dejó en claro que aprobaron lineamientos 
para que los alcaldes y alcaldesas que pretendan reelegirse u ocupar otro cargo de elección popular se separaren 
90 días del cargo, no es el caso para diputados y regidores. Detalló que esto derivó de diversas disposiciones en la 
Ley Electoral local y en la Constitución local. (CQ 7) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PUEBLA SE QUEJA AHORA DE “VIOLENCIA POLÍTICA” 
Por Patricia López Núñez 
La diputada local Antonieta Puebla Vega aseguró que los señalamientos donde se le acusa de entregar apoyos de 
Sagarpa a título personal forman parte de un acto de violencia política que podrí denunciar próximamente. La 
también precandidata a la Presidencia Municipal de Colón desmintió que incurriera en actos anticipados de 
campaña o irregularidades como circula en un video en internet, porque la entrega de recursos fue un acto público 
con recursos que ella no entregó. (DQ 3) 
 
RESUELVE TEEQ CONTRA QUERÉTARO INDEPENDIENTE 
El TEEQ revocó la determinación del partido Querétaro Independiente de rechazar una solicitud de registro de 
precandidatura para el ayuntamiento de San Juan del Río. En Sesión Pública, los magistrados resolvieron el juicio 
TEEQ-JLD-6/2017, por medio del cual el actor controvirtió la resolución del partido, en la que se le negó su 
solicitud de registro para encabezar la fórmula para contender al cargo de presidente municipal de San Juan del 
Río. (DQ 4) 
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EMPRESARIOS SE UNIRÁN PARA GENERAR INDICADORES DE DESEMPEÑO DE CANDIDATOS 
Por Esmeralda Trueba 
Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Asociación de Microindustrias de Querétaro (Amiqro), informó que, en 
el marco del proceso electoral, el sector empresarial armará un listado de iniciativas que beneficie -en equidad- a 
los ciudadanos y a los diferentes sectores empresariales.  (CQRO 5) 
 
ALTERNANCIA, LA ELECCIÓN DE LOS QUERETANOS 
Por Guillermo González 
Desde hace 27 años, en el estado de Querétaro solo un municipio ha mantenido la fidelidad partidista histórica. Los 
restantes 17 han conocido la experiencia de la alternancia en la forma de ejercer el gobierno de más de un partido 
político. (EQNO) 
 
PRECAMPAÑAS MUCHO GASTO PÚBLICO Y ENGAÑO, PUES YA SON CAMPAÑAS: OBISPO 
Manuel Paredón  
En un recuento de las precampañas que terminaron ayer, el obispo Faustino Armendáriz, opino dejaron mucho 
gasto público, mucho gasto del pueblo, cree que el pueblo no se le engaña, porque todo esto ya es de campaña, la 
presencia de quienes las han hecho es presencia de candidatos. (N ¿Quién sigue? 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
INE LEE QUE ARMANDO RIVERA CUMPLE REQUISITOS DE CAMPAÑA 
Patricia López Núñez  
El Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) no aplicará medidas cautelares contra cuatro espectaculares, 
ubicados en avenida 5 de febrero, del precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Senado, Armando Rivera 
Castillejos, por considerar que cumple con las leyendas y requisitos de las precampañas. En sesión extraordinaria, 
los integrantes de la Junta Local del INE  resolvieron no aplicar medidas cautelares sobre los espectaculares de 
Rivera Castillejos, a partir de la denuncia que presentó Fernando Olvera Mancilla el 30 de enero por actos 
anticipados de campaña. El ciudadano consideró que el tamaño de la letra con leyenda “mensaje dirigido a 
militantes del PAN” y “precandidato” era muy pequeño, por lo que podría constituir un acto anticipado de 
campaña, pero el Consejo del INE estimó innecesario retirarlos porque no afectan a la equidad del proceso. La 
vocal ejecutiva del INE, María del Refugio García López, aclaró que esto no significa que el caso se cierre, porque la 
investigación continúa ante la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La 
queja de Olvera Mancilla también advertía que los espectaculares no estaban registrados en el padrón de 
proveedores, a pesar de que por Ley debe hacerlo para que el INE fiscalice toda la propaganda de los partidos 
políticos. García López, detalló que la queja se admitió pero no se consideró necesario aplicar medidas cautelares 
sobre los cuatro espectaculares, porque si  bien la letra es más pequeña, no es causa suficiente y sí se identifica que 
se trata de una precampaña o contienda interna. “No está llamando al voto de manera general, para nosotros no 
hay actos anticipados de campaña. No era procedente ordenar el retiro de esta propaganda. Esto es nada más la 
medida cautelar para efectos de tutelar los principios, no vemos que haya acto anticipado de campaña, no se atenta 
contra la equidad para efectos de la medida cautelar, el proceso todavía no se concluye, vamos a integrar una etapa 
de instrucción y vamos a llamar al denunciado para que tengamos una audiencia y aporte las pruebas”, detalló. 
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Este es el único caso que se presentó en este periodo de precampaña ante la Junta local del INE y se esperará a 
conocer la resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (DQ 2) 
 
ACUDIERON PANISTAS A LAS URNAS POR ANAYA 
Por Zulema López 
Una participación fluida registró en el comité municipal del PAN, ante el interés de la militancia por refrendar su 
apoyo al candidato único Ricardo Anaya, coincidieron los dirigentes estatal y municipal del PAN Miguel Ángel 
Torres y Enrique Correa, respectivamente (...) Entre quienes no acudieron a votar se encontró el gobernador, 
Francisco Domínguez Servién, por lo que al preguntársele por ello, el líder blanquiazul sostuvo que la ausencia 
debió corresponder a temas de agenda. (DQ) 
 
LUIS BERNARDO NAVA RECIBE CONSTANCIA COMO PRECANDIDATO DEL PAN A LA ALCALDÍA DE 
QUERÉTARO 
Es necesario reconocer que hace falta mucho trabajo hacia adelante, para construir un Querétaro mejor, aseguró 
Luis Bernardo Nava Guerrero, jefe de la Oficina de la Gubernatura. luego de que este domingo 11 de febrero, 
recibiera su constancia como precandidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN, aseguró que de ser 
elegido como candidato, impulsará a las mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores. (CI, Q, CQ 4, CQRO 3) 
 
NO EXISTEN RIVALES ENTRE LOS CUATRO ASPIRANTES: NAVA 
Por Marco Estrada y Carlos Perusquía 
No existe rivalidad entre los cuatro aspirantes a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN, aseguró Luis 
Bernardo Nava Guerrero, quien además comentó que será el partido quien defina al abanderado panista y el resto 
trabajará en unidad. (AM 1) 
 
“SALGAMOS A MOVER ALMAS”, EXHORTÓ A LOS PANISTAS 
Por Jahaira Lara 
Ante decenas de panistas, en las inmediaciones del Centro “Gómez Morín”, Luis Bernardo Nava reconoció que en 
este proceso electoral se enfrentan retos por la falta de credibilidad en los partidos y la política, que derivan de la 
“Guerra sucia”, las denotaciones, los ataques por encima de las propuestas y la demagogia. (N 1) 
 
MARCOS AGUILAR TIENE CLARAS SUS ASPIRACIONES RUMBO A COMICIOS  
Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, destacó que son dos posiciones las que tiene en mente 
para contender en el próximo proceso electoral, “y no lo sacarán” de esa postura, tras señalar que el registro es un 
trámite sencillo y humilde. El alcalde capitalino reiteró que lo que él pretende es que su candidato gane la elección 
a la Presidencia de la República, y donde Ricardo Anaya y su equipo consideren que él puede aportar, será la 
posición final en la que contienda. (CQ 4, N 1) 
 
NO HAY ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA EN PUBLICIDAD DE ARMANDO RIVERA: INE 
Los cuatro espectaculares con publicidad del precandidato del PAN al Senado de la República, Armando Rivera 
Castillejos, están apegados a derecho; por lo que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Querétaro determinó que no es necesario implementar medidas cautelares, tales como el retiro de dicha 
publicidad. (CQRO 2, DQ 2) 
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LUPITA MURGUÍA DIO SU VOTO A ANAYA 
Por Zulema López  
Los legisladores federales Guadalupe Murguía, Armando Rivera, Sonia Rocha y Apolinar Casillas se encontraron 
entre quienes acudieron a las instalaciones del comité municipal del PAN para respaldar la candidatura de Ricardo 
Anaya Cortés lo que dijo, es la responsabilidad de todos los militantes del blanquiazul. (DQ 4) 
 
ÍÑIGUEZ BUSCA REELECCIÓN 
El diputado del PAN por el sexto distrito local, Juan Luis Íñiguez Hernández, acudió ante la Comisión Auxiliar 
Electoral a registrarse como aspirante para reelegirse en el cargo. (DQ 3, N ¿Quien sigue? 3) 
 
REFRENDA MARCOS APOYO A ANAYA 
Por Zulema López 
Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, se sumó a quienes acudieron a respaldar la candidatura 
de Ricardo Anaya Cortés. “Al no haberse inscrito una sola persona más, con un solo voto está considerado como 
candidato; sin embargo, el realizar este acto refrenda nuestro compromiso con Ricardo Anaya y el mayor deseo 
para que él encabece la presidencia de la República una vez que concluya este proceso de campañas”. (DQ 8)  
 
DE SILVA RUIZ RESPALDA A ANAYA 
Por Zulema López 
Francisco De Silva Ruiz, precandidato a la alcaldía de Querétaro, enfatizó que respaldar a Luis Bernardo Nava 
Guerrero en sus aspiraciones de ser el candidato a la alcaldía de Querétaro por el PAN no se contrapone a que él 
busque el mismo nombramiento. Lo anterior al acudir a emitir su voto a las instalaciones del comité municipal del 
partido para así, avalar la precandidatura de Ricardo Anaya a la presidencia de la República. (DQ 12) 
 
POCA AFLUENCIA DE PANISTAS SERRANOS EN ELECCIÓN INTERNA 
Por Luis Herrera 
Este domingo, los militantes panistas acuden a las urnas para ratificar a su candidato presidencial, en una boleta 
en la que solo aparecerá el nombre de su exdirigente nacional, Ricardo Anaya. En la entidad serán 13 mil 80 los 
militantes que acudirán a realizar su voto, en una de las casillas que se instalarán de acuerdo a los cinco distritos 
federales que existen en Querétaro, En horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. (Q) 
 
SELENE Y ATALÍ TAMBIÉN QUIEREN REPETIR Y SE REGISTRAN EN EL PAN 
Por Verónica Ruiz 
Por la zona serrana, la presidenta municipal de Jalpan de Serra, Selene Salazar, y la diputada local por el XV 
distrito, Atalí Rangel Ortiz, se registraron en el Comité Estatal del PAN, como aspirantes a reelegirse en el cargo. 
(DQ 8) 
 
POR TERCERA OCASIÓN, VEGA BUSCA LA ALCALDÍA 
Por Hilda Navarro 
Al registrarse como precandidato a la presidencia municipal de El Marqués por el PAN, Enrique Vega Carriles, se 
comprometió a no defraudar a la ciudadanı́a si la Comisión Permanente del blanquiazul le permite contender en 
las elecciones de este año para obtener por tercera ocasión dicho cargo. El exsecretario técnico de la oificina de la 
gubernatura del estado estaba citado a las 10:30 horas en el CDE del PAN para ser registrado como precandidato, 
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donde lo esperaron sus simpazantes con banda de viento, sin embargo, el registro se hizo pocos minutos depués de 
las 11:00 horas. (CQ 5) 
 
PRETENDE ANA LÓPEZ DIPUTACIÓN FEDERAL 
Por Hilda Navarro 
Este sábado, Ana Paola López Birlain, regidora por el PAN en la capital queretana, se registró como precandidata a 
diputada federal por el III Distrito, donde señaló la necesidad de redignificar al instituto para ganar en las 
próximas elecciones. López Birlain expresó su deseo de poner el ejemplo con congruencia, valentı́a y firmeza para 
poner en alto al partido, asegurando que, al estar la elección de candidaturas en la Comisión Permanente del PAN, 
está lista para sumarse a cualquiera que sea la decisión que esta tome. (CQ 5) 
 
RESPALDAN SANJUANENSES A RICARDO ANAYA COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL 
Este domingo, un padrón de mil 250 militantes del PAN de San Juan del Río, validaron su respaldo como candidato 
a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, por lo que este instituto político abrió las oficinas para que 
emitieran su voto. Desde las 10:00 horas se instalaron casillas en el Comité Municipal de Acción Nacional, donde 
los militantes ratificaban al aspirante presidencial, quien era el candidato único. (ADN, EUQ 5, ESSJR 11) 
 
CIERRA EL PAN REGISTROS CON MÁS DE 400 EXPEDIENTES  
Con alrededor de 400 expedientes para precandidaturas a diferentes cargos de elección popular por el principio de 
mayoría relativa, cerró el proceso de registros ante el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, informó en 
entrevista Sigifredo Soltero Alvídrez, presidente de la Comisión Auxiliar Electoral del instituto político. (CQRO 3, 
DQ 10)) 
 
CAMPAÑA SIN GUERRA SUCIA 
Por Rossy Martínez 
No vamos a distraernos en entrar en ataques, aclararemos lo que tengamos que aclarar, pero no caeremos en 
desgaste; aseguró Guillermo Vega Guerrero, al presentar su registro ante el Comité Directivo del PAN como 
precandidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, dijo que de acuerdo con diversos sondeos realizados 
en la entidad, se encuentra satisfecho por la solidez que presenta su trabajo en el municipio, debido a que es 
tiempo de que se tomen decisiones cruciales en conjunto con la ciudadanía para construir un futuro próspero en 
beneficio de San Juan del Río. (PA 6) 
 
SERÁ ISIDRO PACHELI DEMENEGHI PRESIDENTE INTERINO DE SAN JUAN DEL RÍO: MEMO VEGA 
Por Rossy Martínez 
Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, dio a conocer que tras su registro ante el 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (CDE PAN), como precandidato del PAN a la Presidencia 
Municipal de San Juan del Río para el periodo 2018-2021, será el regidor síndico Isidro Pacheli Isidro Demeneghi 
Rivero quien lo sustituya en la alcaldía después del dos de abril, tras solicitar licencia para iniciar su campaña de 
manera formal. (PA 6) 
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“NADIE HA PEDIDO LICENCIA EN ESCOBEDO”  
Por Alma Córdova 
Hasta el momento, la administración municipal de Pedro Escobedo no ha recibido solicitudes de licencia por parte 
de funcionarios públicos que pretenden integrarse a las campañas políticas, afirmó la alcaldesa Beatriz León 
Sotelo. (EUQ 7) 
 
SE DECIDEN EN LA SEMANA 
Elsa Adané Méndez Álvarez también se registró como precandidata local por el Distrito VI y durante un discurso le 
prometió a su esposo Juan Barrios echarle muchas ganas. Atali Rangel y la presidenta municipal de Jalpan de Serra, 
comadre del presidente del partido Selene Salazar, acudieron juntas a entregar su registro que les permita buscar 
la reelección el próximo 1 de julio. Guillermo Tamborrel, CEACA, se registró como precandidato propietario a 
regidor por el municipio de Querétaro y lo acompaño Gonzalo Mendoza como suplente. El sindico de SJR, Pacheli 
Isidro Demeneghi se dijo preparado para asumir la responsabilidad como alcalde interino por 90 días, tiempo en el 
que se desarrollará el proceso de campañas; sin embargo, aseguró que el tema deberá consensarse con todos los 
regidores a fin de continuar con la línea de trabajo que ha impulsado Guillermo Vega. (N ¿Quien sigue? 3) 
 
PRI 
 
CUESTIONA JUAN JOSÉ RUIZ LAS ASPIRACIONES DE MARCOS AGUILAR Y LUIS NAVA  
En la toma de protesta del candidato a la presidencia municipal de Querétaro del PRI, el dirigente estatal, Juan José 
Ruiz, calificó las aspiraciones del alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega y el jefe Oficina de la Gubernatura, 
Luis Bernardo Nava Guerrero, como mentira y oficialismo. Aseveró que el edil de la capital no sabe lo que quiere, 
por eso se registró a dos precandidaturas. Mientras que el jefe de la Oficina de la Gubernatura opera desde el 
Gobierno Estatal. (ADN) 
 
LLAMA “PANCHO” PÉREZ A UNIDAD EN EL PRI DE QUERÉTARO 
El PRI recuperará la Capital en el 2018, pues se tendrá que trabajar en unidad para tener el lugar que les fue 
arrebatado; así lo sentenció Francisco Pérez Rojas. Lo anterior, luego de que rindió protesta como candidato del 
PRI a la presidencia municipal de Querétaro, en las instalaciones de la CTM de la colonia El Marqués. (Q, LVQ, ADN, 
AM 1, CQ 4, CQRO 5, EUQ 3, EFB 1, DQ 4) 
 
OFRECE PANCHO PÉREZ QUITAR CICLOVÍA DE AV. UNIVERSIDAD 
Por Rubén Pacheco 
Francisco Pérez Rojas rindió ayer su protesta como candidato del PRI a la alcaldía de Querétaro y afirmó que de 
obtener el triunfo, el primer día de su mandato derribará las ciclovías de Av. Universidad. (N 1) 
 
TOMA PROTESTA GERARDO SÁNCHEZ CANDIDATO DEL PRI A ALCALDÍA DE SAN JUAN DEL RÍO 
Ante la presencia de militantes, simpatizantes y líderes sociales priistas, esta mañana tomó protesta Gerardo 
Sánchez Vázquez como candidato del PRI a la presidencia municipal de esta demarcación, ante cientos de personas 
que lo acompañaron en el evento. (VI, ADN, EUQ 4, ESSJR 2) 
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HÉCTOR MAGAÑA RENTERÍA ES EL CANDIDATO DEL PRI PARA TEQUISQUIAPAN 
A través de Convención de delegado en el Comité Municipal del Municipio del PRI en Tequisquiapan, Héctor 
Magaña Rentería recibió su constancia que lo convierte en el candidato del partido tricolor a la alcaldía para las 
elecciones de 2018. (INQRO, CQ 7, EUQ 7, ESSJR 3) 
 
DESBANDADAS EN EL PARTIDO SON NORMALES EN ELECCIONES 
Son normales las desbandadas y los jaloneos durante los procesos electorales en los partidos, aseguró Juan José 
Ruiz Rodríguez, líder del PRI en Querétaro. Con el cierre de las designaciones de candidaturas para la entidad, se 
comenzará a trabajar en una agenda de reconciliación y de acercamiento con la militancia para escuchar sus 
inquietudes y poder ir sumando a todos en equipo, dijo. (EUQ 5, N ¿Quien sigue? 4) 
 
GUSTAVO NIETO ACATA DECISIÓN DE SU PARTIDO 
Por Montserrat García 
El delegado de la Sagarpa, Gustavo Nieto Chávez negó que el presunto fraude del que fueron víctimas productores 
de chía haya sido la causa de que se le negara el registro a la diputación por el II Distrito federal; dijo que acatará la 
decisión de su partido. Señaló que a pesar de que su registro fue improcedente, seguirá apoyando al PRI y a sus 
candidatos, por lo que resaltó que que existe unidad al interior de dicho partido. (ESSJR 2) 
 
ELEVADA MARGINACIÓN EN AMEALCO 
Por Montserrat García 
Gustavo Mendoza Navarrete, candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Amealco de Bonfil, dijo que después 
de tres administraciones panistas aún predomina la elevada marginación, de ahí que sea necesario trabajar de 
manera conjunta para enfrentar lo rezagos existentes en salud, educación, en el campo, atención a los jóvenes, 
inseguridad y demás temas. (ESSJR 2) 
 
LAMENTA LÍDER DE CTM DESLINDE DE JESÚS LLAMAS 
El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, José Cruz Araujo, lamentó las 
manifestaciones en su contra por parte del diputado Jesús Llamas, quien supuestamente habría deslindado a la 
organización de los actos políticos del PRI. Lo anterior, luego de que en redes sociales circuló la versión de que el 
CTM se deslindaba de la toma de protesta como candidato a Pancho Pérez, quien encabezará las aspiraciones del 
PRI en la Capital del estado. (Q, PA 3, N ¿Quién sigue? 4) 
 
PRD 
 
DISPUTAS EN EL PRD ATRASAN SELECCIÓN DE CANDIDATO 
Por Alma Córdova y Jovana Espinosa 
Por disputas internas, el PRD todavía no logra definir quién será su candidato para la diputación federal por el 
Distrito 2 del estado, de la coalición Por México al Frente. En la alianza que integran el PAN, Movimiento 
Ciudadano y PRD, se acordó que el partido del Sol Azteca será el que designe al candidato por el Distrito 2, que 
abarca los municipios de San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan; ambos perles a la candidatura tienen 
en común su trabajo en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). (EUQ 6) 
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NA 
 
DESPLEGADO 
A NUESTROS ALIADOS, MAESTROS, JÓVENES Y MUJERES: DE CIUDADANX A CIUDADANX 
Ante los procesos electorales de este año, el Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza en el estado de Querétaro 
convoca a todos sus activistas y simpatizantes a profundizar la lucha por nuestros ideales (…) Responsable de la 
publicación: Mtra. María del Consuelo Hernández Padilla, presidenta de la CDE de Nueva Alianza. (N 5) 
 
MORENA 
 
LÓPEZ OBRADOR “PALOMEA” A ADOLFO RÍOS 
Por Alan Contreras 
De visita en Querétaro Andrés Manuel López Obrador dijo que el exfutbolista cumple con el perfil para buscar la 
alcaldía de Querétaro bajo la bandera de Morena. “Se hizo una encuesta y él fue el mejor calificado, estoy muy 
contento con eso”, manifestó. (EFB 1) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NAVA SE REGISTRA EN EL PAN PARA CAPITAL 
Por Patricia López Núñez 
El precandidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN, Luis Bernardo Nava, se comprometió a 
impulsar proyecto en el que se escuchen todas las voces ciudadanas, sin oídos sordos y sin improvisaciones, por lo 
que llamó a los panistas a hacer equipo y dar resultados para convertir a Querétaro en la mejor ciudad para vivir. 
(DQ principal) 
 
N: SE REGISTRA NAVA 
Por Jahaira Lara 
Luis Bernardo Nava, jefe de la oficina de la Gubernatura se registró ayer como precandidato del PAN a la 
presidencia municipal de Querétaro. (N principal) 
 
AM: EN CINCO AÑOS, LAS RESERVAS DE PETRÓLEO CAYERON 49% 
Por Daniel Anguiano 
Tras comparar la productividad de Pemex, se puede observar el desplome que tuvo la empresa productiva del 
estado en cinco años, explicó Miriam Grunstein, ‘senior partner’ de Brilliant Energy Consulting. (AM principal) 
 
CQ: VIOLENCIA VECINA ALERTA A EJÉRCITO 
Por Andrea Martínez 
El arribo de policía militar a Guanajuato propone blindar frontera con Querétaro para que se mantenga en paz, 
señala Carlos César Gómez. (CQ principal) 
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PA: UNIÓN PANCHO PÉREZ AL PRI DE LA CAPITAL 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
 Al protestar este domingo como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía capitalina en la 
sede estatal de la CTM, Francisco Pérez Rojas ofreció revertir las concesiones opacas, cancelar la ciclovía de 
Avenida Universidad y devolver la calidad de vida a los queretanos. (PA principal) 
 
EUQ: NAVA GUERRERO, PRECANDIDATO DEL PAN A LA CAPITAL 
Por Montserrat Márquez 
El titular de la Oficina de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava, presentó ante simpatizantes del PAN su 
constancia como precandidato a la presidencia municipal de Querétaro. (EUQ principal) 
 
CQRO: A DÍAS DE HABERSE INUNDADO LA CICLOVÍA DE AV. UNIVERSIDAD, CONTINÚA ENCHARCADA 
A pesar de que la ciclovía de avenida Universidad cuenta con rejillas y otros elementos para evitar acumulaciones 
de agua, las precipitaciones de los últimos días provocaron encharcamientos en algunos puntos de ésta; mismos 
que, en algunos casos, permanecieron hasta el domingo por la tarde. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
AVANZA LEY PARA PROTEGER PERIODISTAS 
Por Lucero Almanza 
La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de Querétaro aprobó las consultas para la construcción del 
anteproyecto de dictamen de las iniciativas en materia de protección a periodistas en la entidad. (EFB 1) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO NO SUBIRÁ COSTO DE TRANSPORTE 
Por Marittza Navarro 
Los concesionarios del transporte público metropolitano insisten en un aumento de tarifa, sin embargo, la postura 
del gobierno estatal es que primero se mejore el servicio, expuso Alejandro López Franco, director del Instituto 
Queretano del Transporte. Desde el inicio de la administración del gobernador Francisco Domínguez Servién, en 
octubre de 2015, los concesionarios han planteado la necesidad de cobrar más por el servicio; luego de dar paso a 
la primera etapa de modernización, se puso nuevamente sobre la mesa esta petición. (...) El funcionario recordó 
que desde el jueves 08 de febrero se eliminó el pago con efectivo en 12 rutas, como una forma de transitar al uso 
de la tarjeta del prepago en el 100% de las corridas que realizan los usuarios. (EUQ 9) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EN MÉXICO, LA MARGINACIÓN ES UNA REALIDAD: FAUSTINO 
Por Manuel Paredón 
El obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz deploro en Catedral que en México, la marginación es una realidad; 
dijo que quien debería impulsar el progreso de nuestro pueblo, lo margina más. (N 1) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN  
 
EXPEDIENTE Q - ¿RUPTURAS?  
Por Adán Olvera 
Sumado a una crisis de credibilidad que viven los partidos políticos a nivel nacional y con el intento incipiente e 
intrascendente de los candidatos independientes, los partidos “importantes” en tamaño de militantes y que 
además han gobernado en Querétaro, viven una coyuntura de rompimiento importante. Varios militantes del 
Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) salieron por decir lo menos, 
inconformes y heridos de la “contienda interna” y de las designaciones de candidatos en sus respectivos partidos. 
Son varios los casos que llaman poderosamente la atención en el PRI pero particularmente en los casos de Hugo 
Cabrera, Braulio Guerra y Mauricio Ortiz Proal, las cosas no salieron como lo esperaban estos distinguidos priistas 
y hasta hoy han mostrado la disciplina priista de aguantar, que la suerte de la designación no les tocó y que 
seguramente tendrán que esperar en la banca, en el mejor de los casos tres años y en el peor 12 largos años. Los 
políticos saben perfectamente que una dirigencia y un grupo siempre domina al interior de un partido y es difícil 
ganarle a los que detentan el poder y no siempre se está de ese lado; por eso en el PRI pesó mucho la voluntad de 
los ganadores pero siempre ha sido así, no es la primera vez, ni será la última que suceda. En el caso del PAN la 
cosa es más complicada por razones de coyuntura, ya que existe un jefe político natural en Querétaro y es 
Francisco Domínguez Servién, pero por otro lado existen dos grupos que pretenden espacios simplemente por ser 
cercanos al candidato presidencial Ricardo Anaya y no han encontrado espacios en la campaña presidencial y 
pretenden encontrarlos en Querétaro. El caso del presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, es sin 
duda un punto que se tiene que analizar con detenimiento, sus ex amigos y aliados encabezados por Armando 
Rivera, no lo quieren dejar pasar y obviamente una candidatura al senado de la República al pasar de los días se 
antoja más complicada. La inminente designación de Luis Bernardo Nava como candidato del PAN a la presidencia 
municipal de la capital por el PAN, no hace entender que no habrá intento de reelección de Marcos Aguilar, pero un 
espacio en una diputación federal también se aleja. Vienen días largos y semanas cortas, no hay tiempo y los 
partidos viven momentos importantes. De Rebote. Es Adolfo Ríos, exportero y hombre dedicado, el que enfrentará 
a políticos probados pero la marca MORENA y su honorabilidad lo respaldan y puede meter en problemas a los 
grandotes; va por la capital. (DQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
SE ALINEAN CON BERNARDO. Como el bueno del PAN a la presidencia municipal de Querétaro fue recibido el 
registro del hasta ahora jefe de la Oficina Gubernamental, LUIS BERNARDO NAVA, a pesar de que un día antes se 
inscribió MARCOS AGUILAR y desde antes se apuntó el diputado federal GERARDO CUANALO. Dicen que hay un 
estira y afloja entre PANCHO Y RICARDO, pero que va NAVA. Agua fría y PAN caliente nunca hicieron buen 
vientre. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
LAS ARENAS MOVEDIZAS DE LAS ENCUESTAS. El #Yomero: Sabino. Labastida y AMLO lideraban en 2000 y 2006 
Cambia Ochoa al representante ante el IEEQ. Revocaría Pancho Pérez basura y ciclovías. Mal pinta el equipo de 
Gerardo en San Juan. Las cosas cambian. Son movedizas las arenas de las encuestas y las preferencias electorales. 
Las ventajas, frecuentemente, se diluyen y las tendencias pueden invertirse, sobre todo con un escenario a tercios, 
como el que lidera todavía Andrés Manuel López Obrador, seguido por Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade 
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Kuribreña. Un amigo, enteradísimo, nos comentaba apenas en diciembre que en el 2000 el PRI se fue de vacaciones 
con un Francisco Labastida que tenía más de 15 puntos de ventaja. Con esa confianza, el sinaloense se trasladó a su 
tierra para pescar. Cuando regresó ya lo había alcanzado Fox y en unos meses le dio la vuelta. Lo recordé al leer el 
análisis del colega Pablo Hiriart y su revisión de los tres útimos procesos federales. Hace seis años, dice, Enrique 
Peña Nieto llevaba 20 puntos sonre el segundo lugar, ocupado por Josefina Vázquez Mota. Al final, el actual 
presidente venció por sólo seis puntos al que iba en tercero: Andrés Manuel López Obrador. Hace 12, El Peje 
llevaba 10 puntos sobre Roberto Madrazo y casi 20 encima de Felipe Calderón que rebasó por la derecha a ya 
saben quién. Y finalmente la del 2000 que les comentaba, con un Francisco Labastida confiado, mientras peleaban 
el segundo lugar Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox que resultó vencedor. Las cosas cambian. Refiere Hiriart 
también la publicación reciente de El País sacando el promedio de las últimas 12 encuestas, con 37 puntos para 
AMLO, 27 para Anaya y 25 de Meade, coincidente con los datos de El Financiero. A veces una declaración o un 
hecho político, económico o social puede revertir opiniones, como ocurrió poco antes del cierre de las 
precampañas con el tuitazo del “Yo mero” de José Antonio Meade a Tatiana Clouthier, que se hizo tendencia como 
aquél hoy, hoy, hoy de Fox. Ya circula en las redes compitiendo con el “Ya sabes quién”. Faltan 138 días para las 
elecciones y acaba de iniciar el periodo de silencio para los precandidatos, en donde descansaremos de los spots 
que saturan el espacio, pero en mes y medio estaremos inmersos, a querer o no, en las campañas. Será la guerra, no 
solamente entre los presidenciables mencionados y los independientes, sino también a nivel de cancha, con los 
candidatos a senadores, diputados y alcaldes. Así de fácil. Así de difícil. -GALERÍA LIBERTAD- Broche de oro. 
Ernesto Luque Hudson, aspirante al Senado, acudió al cierre de campaña del abanderado presidencial José Meade 
Kuribreña, quien a lo largo de dos meses encabezó más de 200 actos en todo el país. Al ex delegado de la Sedesol 
en Querétaro se le vio junto al secretario de Agricultura, José Calzada y el dirigente estatal del PRI Juan José Ruiz. 
Esto ya comenzó. -OÍDO EN EL 1810- Ya. Este domingo se registró como candidato del PRI a la Presidencia 
Municipal de Querétaro el notario Francisco Pérez Rojas, priista de nacimiento, hijo del licenciado Antonio Pérez  
de la Peña y nieto del filósofo y ex magistrado Antonio Pérez Alcocer, último director del Colegio Civil. Pancho (el 
bueno), con toda la mar detrás, ha sido líder estatal del Movimiento Territorial y del comité municipal de su 
partido. Se le vio firmeza y seguridad, tanto que prometió revocar las graves decisiones de Marcos Aguilar, incluido 
el servicio de limpia privatizado, las criticadas ciclovías y más. Al día siguiente de tomar posesión, adelantó, iremos 
con mazos a tumbar la tan criticada de Avenida Universidad. Cerró su intervención con un “¡Vamos a ganar!” -
¡PREEEPAREN!- Manotazo. Enrique Ochoa Reza le quitó el control a Juan José Ruiz en el registro de candidatos 
del PRI en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro al sustituir al representante, de nombre Sócrates y 
nombrar a Carlos Alberto Rentería Rivera y como suplente a Jaime Escobedo Rodríguez. Así se le comunicó 
oficialmente al presidente del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano, en documento recibido el 8 de este 
mes en el IEEQ. Detrás de la acción se indica que esto obedece a las actitudes del dirigente estatal y al discrecional 
manejo de las candidaturas. Son señales. -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. Un viejo militante observaba el sábado que 
tres expresidentes del comité estatal del PRI fueron excluidos en las nóminas de candidatos: Jesús Rodríguez 
Hernández, Braulio Guerra Urbiola y Mauricio Ortiz Proal. Visto de otro modo. Quedaron fuera de las candidaturas 
los coordinadores del tricolor en el Congreso del Estado, el ya mencionado Mauricio Ortiz Proal y el de los 
regidores capitalinos, Francisco X. Alcocer “Chicovel”. Somos nada. -¡FUEGO!- No te ayudes, compadre. Así 
parecen decirle allá en San Juan Del Río a Gerardo Sánchez, quien ayer domingo rindió protesta como candidato 
del PRI a la alcaldía de ese municipio, cosa que parece imposible tras ver el registro del panista Memo Vega el 
sábado y en donde estuvo cobijado por representantes de los diversos sectores sociales que apoyan su reelección. 
Sólo como dato, Gerardo (que ya perdió hace tres años ante Vega) lleva como síndico en su fórmula a Víctor Rojas, 
aquel que fue coordinador de Salud del Estado y cuyas tropelías le hicieron ganar el calificativo de “familia de 
salud”, después de protagonizar una de las mayores casos de nepotismo en la historia de Queretaro. Y es que tuvo 
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en la nómina a cuatro hermanos, dos cuñadas y hasta un tío y una sobrina, como quedó registrado en los 
periódicos de la época. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
DIVISIÓN. Parece que las divisiones en el PRI afectan todas sus estructuras, incluso en uno de sus brazos más 
icónicos, la CTM. Jesús Llamas, líder histórico de la confederación, manifestó su desaire a Juan José Ruíz por no 
abrirse al diálogo. En respuesta, el presidente estatal buscó cobijo con otro líder obrero, Jesús Araújo, quien 
aseguró que ayudarán a que el PRI recupere el Gobierno capitalino y la mayoría en el Congreso. REGISTRO. Este 
fin de semana, en el PRI rindió protesta como candidato al Gobierno municipal de Querétaro, Francisco Pérez 
Rojas. Es el primero que oficialmente se apunta a ese cargo. En el PAN, por su parte, se registraron Marcos Aguilar 
Vega, quien busca repetir o ser candidato al Senado, y Luis Bernardo Nava. Como detalle, Aguilar Vega se registró a 
puerta cerrada, mientras Nava convocó a seguidores y le levantó Mauricio Kuri. REPITEN. En Acción Nacional 
también se registraron como precandidatos Guillermo Vega Guerrero, José González Ruíz y Roberto Cabrera. 
Todos buscan repetir en el cargo que actualmente desempeñan, ya sea como alcalde o diputados locales. Se suman 
a Roberto Cabrera Valencia, Verónica Hernández, y Antonio Zapata Guerrero, quienes quieren quedarse en el 
Congreso local otros tres años. Ahora falta que el partido diga quiénes sí van. INTERCAMPAÑAS. Hoy empieza el 
periodo intercampañas, por lo que ninguno de los aspirantes podrá realizar actos proselitistas, tanto a nivel local 
como federal. Será un período interesante, pues más de uno buscará darle la vuelta a la ley para que su nombre 
fugire en la agenda pública. Los observadores, además de la autoridad electoral, serán los propios candidatos, por 
lo que podemos anticipar más denuncias por actos anticipados de campaña. (AM 1 y 8) 
 
BAJO RESERVA 
SE SUMAN A LA CARGADA. Nos cuentan que durante el acto político que ayer encabezó Luis Bernardo Nava como 
precandidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, hubo dos asistentes que llamaron la atención. El primero de 
ellos, el director del Colegio de Bachilleres Arturo Molina, muy conocido por su amistad cercana que tiene desde 
hace muchos años con el alcalde Marcos Aguilar Vega. Pero también asistió Francisco de Silva Ruiz, que se inscribió 
en el PAN como precandidato al mismo puesto de elección popular, pero que además fue el primer secretario de 
gobierno capitalino que tuvo don Marcos, quien se encuentra en la carrera por la reelección. HOY TOCARÁN LAS 
GOLONDRINAS EN CORREGIDORA. En más del PAN, nos cuentan que hoy lunes habrá sesión de cabildo a las 9:30 
de la mañana en el municipio de Corregidora. De la reunión saldrá humo blanco y también se tocarán las 
golondrinas. El alcalde Mauricio Kuri González solicitará licencia para separarse del cargo de manera definitiva, a 
fin de dedicarse de tiempo completo a su campaña de senador. Mientras que por otro lado, el cuerpo colegiado, 
como máxima autoridad municipal nombrará al presidente interino que desempeñará la responsabilidad hasta el 
30 de septiembre venidero. AGENDA CARGADA PARA EL PRECANDIDATO A SENADOR. Nos cuentan que ayer 
varios queretanos asistieron al cierre de campaña del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, en 
Tlalnepantla, Estado de México. El precandidato a senador Ernesto Luque Hudson fue uno de ellos. Nos dicen que 
la actividad de don Ernesto se intensificó en los últimos días; el sábado se le observó como anfitrión del 
gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien vino a Querétaro para tomarles protesta a los candidatos a 
diputados locales y después participar en una reunión con empresarios. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Fue este un fin de semana con una intensa actividad política… De entrada, Marcos Aguilar Vega acudió muy 
temprano, el sábado por la mañana, a las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional a 
entregar sus documentos para solicitar su registro como precandidato a los cargos de presidente municipal de 
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Querétaro y senador de la República ¡Sí, aunque usted no lo crea, a ambos puestos… y así le fue en las redes 
sociales! Y este domingo, el priista Francisco Pérez Rojas al rendir protesta como candidato a la presidencia 
municipal de Querétaro, aseguró que va a “luchar contra las afrentas, los rencores políticos y, sobre todo, los 
intereses individuales, que no tienen cabida en el Ayuntamiento de Querétaro”… ¿En quién estaría pensado, en la 
oposición o en sus compañeros de partido?, porque el viernes pasado, el diputado Mauricio Ortiz Proal declinó 
buscar esta candidatura porque, denunció, “No tiene ningún caso seguir en un proceso en donde los dados están 
cargados, en donde algunos pretenden desestimar un proyecto serio y competitivo, simplemente porque no goza 
de la simpatía, del agrado, del grupo político que hoy controla la dirigencia estatal”. En tanto, el PAN tendrá 
muchas horas de trabajo en los próximos días, pues tendrá que analizar ¡400 expedientes! de los interesados en 
convertirse en abanderados del PAN en las elecciones estatales… horas que resultarán una larga agonía para los 
“suspirantes” que seguramente no dejarán de deshojar margaritas, repitiendo una y otra vez: “me quieren”, “no me 
quieren”… (CQRO) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Se quitarán las ciclovías, se dejarán de pintar los puentes y con esos dineritos se darán más becas y se construirán 
preparatorias…. Que sí llega a gobernador Pancho Pérez… se acaba el QCC. (N 1) 
 
LOS SIERVOS DE LA GLEBA 
Por Malena Hernández 
En 2014, el entonces diputado federal, Marcos Aguilar Vega, defendió “como perro” –diría el expresidente López 
Portillo- a los queretanos, para que no se construyera la estación del Tren de Alta Velocidad (TAV) México-
Querétaro, en la Colonia Calesa; porque su instalación tendría graves impactos. Con base en un estudio del Colegio 
de Ingenieros –presidido entonces, por cierto, por Hiram Villeda Rodríguez, actual Secretario de Obras Públicas en 
el municipio de Querétaro- Marcos Aguilar aseguró que el proyecto ponía en riesgo la movilidad en el estado y en 
la capital. (CQRO) 
 
CARICATURA / MIENTRAS TANTO EN EL CENTRO CÍVICO… 
Aparece un dedo con postura de santo, cargando lo que parece una ostia con el logotipo del PAN, mientras en la 
parte baja salen dos velas, las cuales tienen inscrito “Reelección” y “Candidatura al Senado”.  
 
REFLEXIÓN 
Con mensajes optimistas y con diatribas que incluyen “palabras clave” como “desesperados”, “desfondados”, “en 
ruinas” concluyó ayer el período, todavía para muchos inexplicable, de “precampañas” de los aspirantes 
presidenciales, supuestamente dirigidas a los militantes de los diversos partidos que conforman el panorama 
político nacional, así como la recolección de firmas de aspirantes. (N 11) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

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

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
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EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 
EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 

EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 
R: REFORMA IN: INQRO 

LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 
E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 

 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

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