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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REELECCIÓN  
 
BUSCA VÁZQUEZ MELLADO SER ALCALDE DE CORREGIDORA 
Por Montserrat Márquez 
El secretario de Gobierno del municipio de Corregidora, Rogelio Vega Vázquez Mellado, se registró como 
precandidato a la presidencia municipal de dicha demarcación, pero seguirá en sus funciones hasta el PAN le 
informe si será el candidato oficial o no. Especificó que tendría que valorar si toma la decisión de separarse de su 
cargo inmediatamente después de recibir a notificación, o si será hasta 90 días antes de que inicien las campañas 
electorales, como lo establece el IEEQ. (EUQ 5) 
 
PROCESOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS  
 
NO SE VIOLAN DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES CON FIRMAS DE PAGARÉS: IEEQ 
Por Rubén pacheco 
Luego de darse a conocer que el PAN haría firmar a sus candidatos un pagaré; el presidente del IEEQ, Gerardo 
Romero Altamirano, descartó que con ello se violenten los derechos políticos. Esto porque el CDE decidió emitir 
pagarés para que de esta manera los aspirantes, en caso de incurrir en algún delito electoral y el castigo sea una 
multa, serán ellos quienes cubran ese pago por medio del pagaré. “Como llevan a cabo los procesos internos de los 
partidos políticos para la selección de sus aspirantes es completamente parte de la vida interna de los partidos 
políticos. Como lo hemos dicho siempre nosotros respetamos profundamente esa parte”. Sin embargo, el 
funcionario precisó que si algún militante, del partido que este sea, puede acudir con la autoridad electoral para 
presentar la denuncia, toda vez que el IEEQ no persigue delitos electorales de oficio. Aunque en estos casos los 
quejosos deberán presentar la denuncia, ante el TEEQ y no ante el IEEQ. “Es decir, los procedimientos internos son 
vida interna y si alguien considera que algo no está bien tiene que señalarlo para que el tema se vaya y se conozca 
al tribunal local”. Cabe precisar que el PAN fue el único partido que impuso a sus candidatos este requisito, además 
también fue la única dirigencia estatal en impulsar esta medida. (N ¿QUIÉN SIGUE? 2)  
 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 
AMPLIARÁ OBSERVATORIO CIUDADANO SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS  
Por Marco Estrada  
El Observatorio Ciudadano de Querétaro buscará a los aspirantes a presidentes municipales de las dos zonas 
metropolitanas, para comprometerlos a que de resultar ganadores participen en el proyecto Agenda Ciudadana, en 
el que se evalúan aspectos como seguridad, transparencia y obras sociales. (...)Yamilé David comentó que la 
siguiente semana se inscribirán ante el IEEQ, para que puedan incorporar a más de 30 observadores electorales. El 
Observatorio Ciudadano buscará que estas personas sean universitarios. (AM 3) 
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REPRESENTACIÓN DEL PRI 
 
LAS CUARTEADURAS DEL BARRO 
Por Andrés González Arias 
Los procesos internos que cumplen los partidos políticos en Querétaro, están poniendo en evidencia no solo una 
“rara” y desprestigiada democracia de estos institutos, sino que también están dejando al descubierto nuevas 
secuelas y desaseo político, desamarres entre las partes, en una lucha desaforada del poder por el poder, olvidando 
no solo al ciudadano sino particularmente y por ahora, al militante. Son las cuarteaduras del barro del poder las 
que comienzan a hacerse notorias, en el PRI, en el PAN y en MORENA. Y es que el ritmo de cumplimiento 
de registros en cada partido – sin que rebasen fechas fatales electorales – se viene aplicando diferenciado. En el 
Revolucionario Institucional se han cubierto los mecanismos internos de selección. Los federales pero con 
incumbencia al priismo de esta tierra – precandidatos al senado, a las cinco diputaciones federales –; a las 
posiciones locales, los 18 candidatos a presidencias municipales, las 15 posiciones al congreso queretano, cuajando 
y a la vista a matacaballo el reparto de las plurinominales, asediadas y negociadas ahora mismo, por una dirigencia 
local que no termina por convencer y mucho menos por cumplir un necesario trabajo de inclusión. El desaseo es 
más que evidente. En el Partido Acción Nacional que localmente lleva retraso en sus procesos internos respecto de 
su más acérrimo enemigo en esta entidad – el PRI – está cubriendo registros que están llegando sin candidatos de 
unidad, sin visos de acuerdos primarios, para desembocar hasta en dobles registros que, como el de Marcos 
Aguilar Vega, lo único que ponen al descubierto, es la falta de acuerdos en las cúpulas del poder político local – 
Pancho Domínguez Servién – con el partidista nacional y que coincide con que el precandidato a la presidencia de 
la república, el queretano Ricardo Anaya Cortés, embarrado en el enredo no del todo aclarado de los recursos que 
manejara la “Fundación por más Humanismo”. Y en MORENA y sus partidos aliados, en donde aún no les llega el 
fuego interno de las precandidaturas pero que ya les comienza a calar el rescoldo por los procesos locales, con 
una democracia rupestre, rústica, que dejar ver ya desacuerdos internos graves, particularmente por el 
sorprendente crecimiento que este partido está experimentando también en la entidad. Y están a la cacha de 
valores que pueden venir o de la ciudadanía misma o de la huida que están registrando otros partidos políticos. Y 
en eso están. Por lo pronto y en el PRI, el que lleva sus procesos internos más adelantados, el último “arreglo” 
político, el alcanzado entre Pancho Pérez Rojas y Mauricio Ortiz Proal por la candidatura a la presidencia 
municipal de Querétaro, tuvo ya la mano, tímidamente metida, del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, al 
accionar la designación de los nuevos representantes del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro en las personas de Carlos Alberto Rentería Rivera como representante propietario y de José 
Jaime César Escobedo Rodríguez, como representante suplente, con oficio exhibido y a la vista de parte del 
dirigente nacional Enrique Ochoa Reza y dirigido al Arq. Gerardo Romero Altamirano y que se aplica a partir del 
pasado 6 de febrero. Ambos políticos priistas son claramente “harina de otro costal” al que por ahora usufructúa 
Juan José Ruiz. Y son facultades que legalmente le corresponden al CEN para restar libertad de maniobra al Comité 
Directivo Estatal en su representación ante el IEEQ. Que localmente tiene sus asegunes, pero nacionalmente están 
validados en los estatutos del PRI y por la Ley General de Partidos Políticos. Esta designación tuvo que ver 
directamente como parte de las negociaciones que accionara Mauricio Ortiz Proal para dejar el paso a la 
candidatura de Pancho Pérez Rojas a la presidencia municipal de Querétaro. De Pancho Pérez Rojas ayer fue su 
validación como candidato del PRI a la presidencia Municipal de Querétaro. El asedio por el lugar comenzó desde 
el mismo sábado, en una decisión muy a la ligera, puesto que si las partes sabían que existen dos “ceteemes”, le 
buscan todavía más ruido al chicharrón al realizarla en este lugar. El discurso de Pancho en si fue motivador, 
valiente en sus expresiones políticas y “picocito” con el gobierno municipal establecido. Al alcalde Marcos Aguilar 
Vega nunca lo llamó por su nombre ni al Partido Acción Nacional al que siempre lo mencionó como “la oposición”. 
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Abordó – secreto a voces – las concesiones opacas de este gobierno municipal…de quitar la ciclovía de Avenida 
Universidad y comenzar a tumbarla cuando gane “…ese es un hecho, porque desde ahora les invito a que todos 
lleven su marro para quitar un pedacito de este espacio confinado”. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/las-cuarteaduras-del-barro/ 
 
DENUNCIAS  
 
MORENA DENUNCIA INFILTRADOS EN INE Y EN IEEQ 
Por Lino Serrano 
Tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, existen priistas que 
se filtraron al interior de los órganos colegiados así como en puestos operativos, denunció Lourdes Baltazar Nava, 
quien dijo que de acuerdo a la información que obtuvieron, se encuentran militantes de partidos políticos que 
tratan de tener personal para el manejo de las elecciones. Esto, comentó, es una problemática en todo el país, 
donde a través de conocer los nombres de quienes han estado trabajando en el Instituto Nacional Electoral tienen 
conocimiento de su afiliación partidista, por lo que presentarán una denuncia ante las instancias legales 
electorales, y serán ellos quienes determinen si proceden las quejas o no. Comentó que independientemente que 
las ocho personas que citó como militantes de partidos políticos, hayan iniciado su defensa ante instancias legales, 
Movimiento de Regeneración Nacional mantendrá su postura de impugnar dichos nombramientos, con el 
propósito de transparentar lo más posible el proceso electoral a fin de que la ciudadanía tenga órganos electorales 
limpios. 
 
https://lacronicaregional.com/2018/02/12/morena-denuncia-infiltrados-en-ine-y-en-ieeq/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
GOBERNADOR PREPARA RELEVOS PARA SECRETARÍAS  
El próximo 5 de marzo se llevarán a cabo los relevos de los funcionarios del gabinete estatal que se registraron 
como precandidatos del PAN para participar por un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral de 
julio. El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que en dos semanas dará a conocer los nombres de los 
nuevos titulares de la Secretarı́a de la Juventud, la Secretarı́a de Desarrollo Social, la Oficina de la Gubernatura, la 
Secretaría Técnica de la Gubernatura y de la Secretarı́a de Educación, todas del estado.  (CQ 6, CQRO 4, EUQ 4, DQ 
1) 
 
NO EMITE OPINIÓN EL GOBERNADOR FDS SOBRE EL DOBLE REGISTRO DE MARCOS AGUILAR PARA 
SENADOR Y REELECCIÓN  
El primero en inscribirse fue Gerardo Cuanalo, que hoy es diputado federal, el segundo fue Marcos Aguilar Vega, 
hoy alcalde, y el tercero fue Luis Bernardo Nava. Los tres son excelentes perfiles y ahora nada más queda la 
comisión permanente, porque va a ser designación, solo pueden designar a uno solo. (...) Yo no quisiera opinar, 
cada quien es responsable de cómo dirige y se apuntan en su carrera política, afirmó el gobernador. (EQ) 
 
 

https://lacronicaregional.com/2018/02/12/morena-denuncia-infiltrados-en-ine-y-en-ieeq/
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QUE DENUNCIE, INVITA PANCHO A JUAN JOSÉ  
Por Tina Hernández  
El gobernador Francisco Domínguez Servién invitó al líder del partido tricolor -Juan José Ruiz- a presentar la 
denuncia ante la instancia electoral, ante la acusación de que Luis Bernardo Nava Guerrero, jefe de la Oficina de 
Gubernatura, opera su candidatura desde gobierno. (N ¿Quien sigue? 1) 
 
CAPACITAN A TRABAJADORES SEDESOQ EN PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES 
Trabajadores de la SEDESOQ recibieron capacitación sobre Prevención de Delitos Electorales dirigida a Servidores 
Públicos, impartida por Raúl Flores Maldonado, Fiscal de Delitos Electorales, de la FGE, acompañado por el 
director jurídico de la SEDESOQ, Rodrigo Chávez Fierro. (N 4) 
 
SUCESIÓN SERÁ HASTA QUE MARCOS PIDA LICENCIA  
Por Verónica Ruiz  
No habrá proceso de sucesión en el Ayuntamiento de Querétaro hasta que no exista una solicitud formal de 
licencia por parte del presidente municipal Marcos Aguilar Vega, advirtió el regidor del PAN Claudio Sinecio Flores. 
(N ¿Quien sigue?) 
 
ACEPTARÁ KURI RESULTADOS DE ELECCIÓN  
El precandidato al Senado de la República en el PAN, Mauricio Kuri González, afirmó que levantará la mano al 
presidente municipal de Querétaro, MAV, en caso de que este sea elegido como candidato a dicho cargo de elección 
popular en julio de este año. Lo anterior luego de que Aguilar Vega se registrara en el partido como precandidato a 
senador, así como para ser reelecto como presidente municipal de Querétaro, decisión que Mauricio Kuri dijo 
respetar.  (CQ 5, CQRO 4, DQ) 
 
ME VOY TRANQUILO Y PROFUNDAMENTE AGRADECIDO CON LOS HABITANTES DE CORREGIDORA: 
MAURICIO KURI  
Al haber sido autorizada por el Cabildo, la licencia definitiva que solicitara el ahora expresidente municipal de 
Corregidora Mauricio Kuri González, con el fin de enfocarse al 100% en sus aspiraciones para ser candidato al 
Senado de la República; Kuri González, aseguró que se va tranquilo, en paz y profundamente agradecido con los 
habitantes del municipio, por haberle dado la oportunidad de servirles. Kuri González, indicó que en estos casi dos 
años y medio de trabajo se entregaron resultados tangibles en las distintas áreas, tales como. (EFB 1, EUQ 3) 
 
GUERRERO, ALCALDE SUSTITUTO DE CORREGIDORA  
El Cabildo de Corregidora autorizó a Mauricio Kuri González la separación de su cargo como presidente municipal, 
quedando en su lugar Josué David Guerrero Trapala, quien aseguró que su prioridad será continuar con los 
trabajos en materia de seguridad. Josué Guerrero, de 27 años, se desempeñaba como particular de Mauricio Kuri, 
además de ser secretario general del PAN en el municipio. (CQ 6, EUQ 3, N 1, DQ 1) 
 
PAN DE QUERÉTARO CIERRA INSCRIPCIONES A PRECANDIDATURAS CON 400 REGISTROS PARA TODOS LOS 
CARGOS  
Luego de que este domingo 11 de febrero se cerraran las inscripciones para las precandidaturas del PAN, la 
Comisión Auxiliar Electoral del instituto político señaló que hubo un registro de aproximadamente 400 aspirantes 
a cargos como diputados locales y federales, senadores, presidentes municipales y regidores. De acuerdo con el 
presidente de dicha comisión, Sigifredo Soltero Alvídrez, será necesario revisar los expedientes para 
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posteriormente enviar los que proceden, a la CDMX. Se sabe que los aspirantes a la candidatura por el Senado de la 
República por el partido blanquiazul son, Guadalupe Murguía Gutiérrez; el exgobernador del estado, Ignacio 
Loyola Vera; Armando Alejandro Rivera Castillejos; Mauricio Kuri González y MAV. El último realizó un doble 
registro, pues aseguró que dejará la decisión en manos del partido; y a su fórmula como presidente municipal, se 
sumaron Martín Arango García y Paulino Ugalde, quienes se registraron como precandidatos a regidores. Otro de 
los precandidatos a la alcaldía capitalina es Luis Bernardo Nava Guerrero, jefe de la Oficina de la Gubernatura. 
(EUQ 6, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
FUNCIONARIOS TAMBIÉN BUSCAN DIPUTACIONES  
Por Hilda Navarro  
El secretario de Desarrollo Social, Roberto Sosa Pichardo, y el jefe de gabinete, Rogelio Vázquez Mellado, no sólo se 
registraron como precandidatos a presidente municipal de Corregidora en el Comité Directivo Estatal del PAN, 
también para la diputación federal por el quinto distrito. Ası́ lo con afirmaron los propios funcionarios 
municipales, quienes señalaron que será hasta verse beneficiados con una candidatura cuando decidan la fecha en 
la que se separarán de su cargo, muy probablemente a través de la renuncia a su cargo. (CQ 5) 
 
ASPIRANTES A ALCALDÍA DE CORREGIDORA TAMBIÉN VAN POR DIPUTACIÓN FEDERAL  
El jefe de Gabinete de Corregidora, Rogelio Vega Vázquez Mellado, y el secretario de Desarrollo Social de esta 
demarcación, Roberto Sosa Pichardo; no solo se registraron como precandidatos a la presidencia municipal de 
Corregidora, sino que también -ambos- van por la Diputación Federal por el distrito V. (CQRO 3, EUQ 5, N ¿QUIÉN 
SIGUE? 3) 
 
SIN RIESGOS EN EL PAN POR PUGNA A LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO: TOÑO ZAPATA  
Por Paulina Rosales 
La pugna entre la candidatura por la presidencia municipal de Querétaro en el PAN no representa ningún riesgo 
para el partido en esta contienda electoral, aseguró Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Mesa Directiva en la 
LVIII Legislatura del estado. Luego de que este domingo se cerrará en el PAN el periodo para registrar las 
precandidaturas, Zapata Guerrero aseveró que no existe ninguna pelea al interior del PAN y acotó, la designación 
de candidaturas se realizará por el órgano competente. (ADN) 
 
PREVÉ ZAPATA UNIÓN EN PAN POR COMICIOS  
Por Irán Hernández  
En el PAN, previo a la definición de candidatos “nos damos con la cubeta y salimos unidos”, refirió el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Antonio Zapata, respecto al registro de cuatro aspirantes a la alcaldía 
de la capital en ese partido. El diputado blanquiazul espera que el partido defina a un candidato que represente los 
intereses de la ciudadanıá y que ponga en alto la bandera del PAN.  (CQ 4) 
 
JOCOSO EL REGISTRO DOBLE DE MARCOS: APOLINAR CASILLAS 
Si no es Chana es Juana; señaló el diputado federal Apolinar Casillas Gutiérrez al referirse al doble registro 
presentado ante las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN (CDE PAN) por Marcos Aguilar Vega dijo 
que aunque suene jocoso, el precandidato no se encuentra violando ninguno de los estatutos del órgano 
blanquiazul. “Él está en su derecho (MAV), no existe ninguna disyuntiva de que si busca un cargo no pueda hacer 
otro, está en su pleno derecho, sin embargo serán los órganos del partido quienes determinen quiénes serán los 
candidatos”. (PA) 
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VEGA GUERRERO SOLICITARÁ LICENCIA POR 90 DÍAS  
Por Alma Córdova  
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, solicitará una licencia por 90 días para contender en el 
proceso electoral, no obstante, el permiso será requerido hasta el jueves el 02 de abril, fecha en la que también se 
habrá definido a su suplente, dio a conocer el regidor sindico, Pachell Demeneghi Rivero. (EUQ 4) 
 
DE SILVA… TAMBIÉN SE INSCRIBE DE REGIDOR  
Por Valdelamar  
El pasado 6 de febrero se registró Francisco de Silva Ruíz como precandidato a regidor, cuando apenas ocho días 
antes se había registrado como precandidato a presidente municipal de Querétaro. N ¿Quien sigue? 3) 
 
HOY TERMINA REGISTRO DE LOS PLURIS  
Por Zulema López  
Lunes y martes fueron destinados por el PAN para recibir las solicitudes de todos aquellos que desean representar 
al blanquiazul en un cargo plurinominal, confirmó Sigifredo Soltero Alvídrez, presidente de la Comisión Auxiliar 
Electoral. (DQ 4) 
 
PAN-PRD 
 
MAGALLANES, CANDIDATO AL II DISTRITO  
Por Laura Valdelamar  
El dirigente estatal del PRD y el diputado Apolinar Casillas realizaron la presentación oficial de Esaú Magallanes 
como candidato a diputado federal por el segundo distrito electoral. Cabe recordar que el presidente de la 
Canacintra manifestó que esperaría hasta el último día para registrarse como abanderado de la coalición del PRD-
PAN. Por su parte, Gabriela Torres, quien se encontraba inscrita en favor del empresario, esto ante las 
negociaciones internas de postular un candidato ciudadano. (N ¿Quien sigue? 3) 
 
PAN-PRD POR DEFINIR CANDIDATURAS  
Por Montserrat Gracía  
Aún no hay definiciones de candidaturas comunes entre el PAN Y PRD, se prevé que sea el sábado cuando se 
conozcan los nombres de quienes participarán en la próxima elección constitucional abanderando a los dos 
institutos políticos. El dirigente estatal del PRD, Adolfo Camacho Esquivel y el diputado federal panista, Apolinar 
Casillas Gutiérrez, expusieron que se mantienen mesas de trabajo para determinar cuáles serán las candidaturas 
comunes, pero adelantó que existe posibilidad de acuerdo en por lo menos 10 ayuntamientos y 10 distritos. (ESSJR 
4) 
 
PRI 
 
SÓLO LOS INGENUOS CREEN QUE TRAICIONÉ AL PRI: LLAMAS  
El diputado local Jesús Llamas Contreras indicó que no reniega de su partido y que será priista hasta que se muera, 
por lo que “sólo los ingenuos” pueden creer que ha traicionado al PRI. Lo anterior en referencia a Jo. Cruz Araujo, 
secretario general de la CTM en Querétaro, quien lo acusó de traicionar al PRI, y ser el responsable de colocar una 
lona que se deslindaba del evento realizado este domingo en las instalaciones sindicales en el evento en que 
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Francisco Pérez tomó protesta como candidato a la presidencia de Querétaro por el PRI. (EUQ 5, N ¿QUIÉN SIGUE? 
4) 
 
‘COQUETEAN’ PROAL Y CABRERA CON ADOLFO RÍOS  
Los priistas Hugo Cabrera Ruiz y Mauricio Ortiz Proal, quienes fueron relegados en su búsqueda de una 
candidatura para este proceso electoral, se reunieron con el presidente estatal del Partido Encuentro Social y 
aspirante a la presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos García. Fue a través de redes sociales donde el aún 
diputado federal, Hugo Cabrera, dio a conocer el encuentro, donde coincidieron los tres actores políticos. (CQ 1, 
EUQ 13, N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 
PINEDA CONFIADO EN GANAR  
Por Montserrat García  
Fabián Pineda Morales, candidato al VIII Distrito local por el PRI, señaló que está pendiente de lo que sucede en el 
municipio de Amealco de Bonfil y en las 32 secciones electorales que corresponden a este distrito en San Juan del 
Río, aseguró que el trabajo diario y la cercanía con la población le dará gane en los próximos comicios. (ESSJR 4) 
 
CASI LISTOS LOS PLURIS DEL PRI  
Tras haber concluido los procesos internos de selección y postulación de candidaturas para cargos por vía mayoría 
relativa, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez indicó que la 
convocatoria para el registro de precandidatos aspirantes a cargos de representación proporcional se publicará en 
próximas fechas. (DQ 4) 
 
MORENA  
 
MORENA AÚN NO DEFINE CANDIDATURAS: PEÑAFIEL  
Por Jovana Espinosa  
Las candidaturas en el partido Morena aún no se han definido, informó el dirigente estatal Carlos Peñafiel Soto. 
Detalló que a pesar de que ya concluyó el periodo de precampañas, el pasado 11 de febrero, la mayoría de los 
perfiles no se han definido. (EUQ 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REGARÁN CAMPO CON APOYOS POR 638 MDP 
Por Iris Mayumi Ochoa 
Esta semana el Gobierno del Estado dispersará 638 mdp para el campo queretano en los 18 municipios, señaló el 
mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, tras encabezar la entrega de apoyos del programa de 
concurrencia con las entidades federativas que benefició a 3 mil 500 productores por un monto de 404 mdp. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: PESE A BAJA PRODUCTIVIDAD, DIPUTADOS CHAPULINEAN 
Por Jovana Espinosa  
La mayoría de los diputados de la 57 Legislatura local buscan la reelección o algún otro cargo de elección popular, 
aunque la productividad de muchos de ellos es baja en lo individual. (EUQ, principal) 
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AM: EN ESTADO, 3 VECES MENOS MASA FORESTAL 
Por Marco Estrada 
Querétaro tiene tres veces menos masa forestal, por persona, que lo recomendado por la Organización Mundial de 
la Salud; las autoridades estatales no han cumplido sus compromisos de combate al cambio climático, aseguró 
Marı́a del Carmen Siurob. (AM, principal) 
 
N: VA CONCURRENCIA 
Por Tina Hernández  
El gobernador Francisco Domínguez Servién en compañía del presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde, anunció 
que de manera adicional el gobierno del estado y la federación ejercerán recursos por 436 millones 400 mil pesos 
para el sector agropecuario, por concepto del Programa de Concurrencia, que se suman a los 201 millones 600 mil 
pesos que se ejercieron el año pasado. (N, principal) 
 
CQ: DEJAN SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS 
Por Hilda Navarro  
Pretenden instalar 50 botones con cuatro cámaras al C4 para los pobladores, podrán reportar actos delictivos 
desde la calle, en Corregidora. (CQ,  principal) 
 
CQRO: ME VOY TRANQUILO Y AGRADECIDO: MAURICIO KURI 
Josué David Guerrero Trápala asumió el cargo de presidente municipal de Corregidora en funciones, luego de que 
el Ayuntamiento -en sesión de cabildo- autorizó la licencia de separación del cargo de forma definitiva de Mauricio 
Kuri González, quien aspira a la candidatura del PAN al Senado de la República. (CQRO, principal) 
 
PA: OBSERVA ESFE A MARCOS AGUILAR 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Para la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) la presidencia municipal de Marcos Aguilar Vega tuvo 
importantes observaciones durante el Ejercicio Fiscal 2016, que se analizó durante 2017 y que fue entregado al 
Poder Legislativo el año pasado. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR 15 MDP  
El gobernador Francisco Domínguez Servién entregó infraestructura educativa por 15 mdp con el objetivo de 
promover la igualdad de oportunidades en los institutos educativos del estado. El recurso se destinó para la 
construcción de un gimnasio-auditorio, el cual también cuenta con una cancha de usos múltiples con capacidad 
para mil espectadores, servicios sanitarios, estrado y gradas; del mismo modo se cimentó un estacionamiento, 
velaria en la plaza cívica, andadores de liga, así como una sección de aparatos deportivos, beneficiando a sus mil 
672 alumnos. (AM, DQ, N) 
 
ENTREGAN AUTORIDADES 404 MDP EN APOYOS PARA 3 MIL 500 PRODUCTORES QUERETANOS  
Como parte una bolsa inicial de 630 mdp de recursos extraordinarios 2017, autoridades de los tres niveles de 
gobierno realizaron la entrega de Apoyos del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas a 3 mil 500 
productores del estado. Durante su intervención, el gobernador Francisco Domínguez Servién explicó que en el 
evento se entregaron apoyo por 404 mdp alcanzando a 3 mil 500 compañeros productores y a 62 agrupaciones del 
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estado. (...) Por su parte, Tonatiuh Cervantes Curiel, Sedea, mencionó que se creó un fideicomiso para facilitar el 
financiamiento a los productores por una bolsa de 14 mdp, así como que hasta el momento se ha beneficiado a 38 
mil productores en todo el estado.  (CQRO, EE, CQ, N, DQ, EUQ) 
 
DISMINUYÓ 20% ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO EN 2017: SSC  
Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, dio a conocer que durante 2017 se presentó una disminución del 
20% en el robo a transporte público, y de un 11% a taxis. Dijo que lo anterior se logró gracias al operativo 
Transporte Seguro que realizan con las diversas corporaciones de seguridad. (ADN, EUQ, CQ) 
 
HABRÁ BOLETO DE VIAJE ÚNICO EN QROBÚS… COSTARÁ 10 PESOS  
Será a partir de la próxima semana cuando el IQT implemente el uso de boletaje para el sistema de transporte 
público Qrobús, el cual tendrá un costo de 10 pesos. Alejandro López Franco, director de la dependencia, dijo que 
el boleto servirá para las personas que no quieran o no hayan adquirido la tarjeta de prepago. (ADN, CQRO, N, EUQ, 
DQ) 
 
USUARIOS DEL TRANSPORTE SE REHÚSAN AL PAGO CON TARJETA  
Usuarios del transporte público dijeron no estar satisfechos con el pago exclusivo con tarjeta, debido a que el tema 
de las recargas suele preocuparles. Y es que dijeron que en el caso de los ejes estructurantes no existen problemas, 
pues en las estaciones se pueden hacer recargas, pero en el caso de otras rutas que circulan por la periferia el tema 
se complicaría. (CQ, Q) 
 

MUNICIPIOS 
 
CAPITAL TIENE FACULTAD PARA ESTUDIO DE METRO  
Por Benjamín Ortiz  
La movilidad urbana ha sido prioridad para su Administración, indicó Marcos Aguilar Vega, al hablar sobre la 
rehabilitación de la calle Ezequiel Montes, en el Centro Histórico del estado. El presidente municipal de la capital 
habló sobre las facultades que tiene el Municipio para realizar un estudio sobre las posibilidades y beneficios de 
tener metro o tren elevado en la ciudad. (AM) 
 
PIDEN QUE SE ENTREGUE CICLOVÍA PARA AUDITORÍA CIUDADANA  
Por Luz María Barrero (P.2) 
La ciclovía de avenida Universidad que en recientes días se inundó y en meses pasados ha provocado incidentes 
automovilísticos, no ha sido formalmente entregada, y cada vez es modificada “según se les ocurre” a las 
autoridades municipales; refirió Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, quien pidió 
que se haga entrega formal para poder hacerle una “auditoría ciudadana”. (CQRO) 
 
OTRA EN EZEQUIEL MONTES!!!  
Va de nuevo: A unos días de terminar las banquetas de esta acera poniente de calle Ezequiel Montes, vuelven a 
perforar para trabajar el cableado subterráneo. (PA) 
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ENTREGAN EN MARZO PLANTA TRATADORA  
Por Alejandra Cueto 
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, anunció que la planta tratadora y separadora de basura estará lista y en 
operación el 19 de marzo. El alcalde detalló que esta será la más grande en América Latina, y el objetivo es generar 
menos contaminantes y también reutilizar la mayorıá de los desechos que son recolectados.  (CQ) 
 
NUEVA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ APLICAR 212 MDP PARA PESOS  
Por David Alcántara  
El Municipio de Corregidora cuenta con los mecanismos para que los recursos de la administración se destinen a 
las obras y acciones que requiere la demarcación, y para que no se desvıén recursos a las campañas polı́ticas, 
aseguró Josué David Guerrero Trápala, quien ahora fungirá como alcalde. (AM) 
 
A PESAR DE OPOSICIÓN DE VECINOS DAN LUZ VERDE A FRACCIONADOR EN ZONA DEL CAMPANARIO  
Por Malena Hernández  
El pasado viernes 9 de febrero -en su edición N.9 - el periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, publicó un 
acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo el 15 de diciembre del 2017 por el Ayuntamiento del Municipio 
Querétaro, encabezado por MAV, que autorizó la modificación de la Normatividad por Zonificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano de la delegación Villa Cayetano Rubio solicitada el 17 de noviembre del año pasado por 
Miguel Zamora García, representante legal de la empresa M2SH Grupo Constructor e Inmobiliario, S.A. de C.V. 
(CQRO) 
 
ENTREGA MAV TECHUMBRE NÚMERO 70 A PREESCOLAR  
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, entregó en la escuela preescolar “José Bustamante” de la colonia San 
Javier un arcotecho más, el número 70 durante su administración donde afirmó que cumplirá el compromiso de 
construir 108. (N, DQ) 
 
ARRANCA MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA ROLA LAS LLANTAS 
Con la participación de los vulcanizadores inicio la segunda etapa del programa municipal Rola las Llantas para 
disminuir la presencia de estos desechos en la vía pública, a través de la recolección en centros de acopio y su 
ubicación final en empresas que se encarguen de su reciclaje. La participación de este gremio en la segunda etapa, 
implica sumar a 110 negocios de vulcanizadoras, para que el gobierno municipal realice la recolección de llantas 
que ya no son reutilizables, en sus negocios, con la periodicidad que ellos indiquen, explicó MAV, durante el 
encuentro que sostuvo con ese sector. (CQ, N) 
 
RECHAZA CAPITAL ACOPIO DE NEUMÁTICOS FORÁNEOS  
Por Alejandra Cueto  
Tres municipios, que no fueron revelados, solicitaron a la capital que reciba sus llantas desechadas, sin embargo, 
no lo hará, pues cada administración debe cumplir con su trabajo, aseguró Marcos Aguilar, edil de Querétaro, quien 
aprovechó para invitar a propietarios de vulcanizadoras a regularizarse, pues la mayoría opera fuera de la norma. 
Mencionó que el gobierno que encabeza ha establecido diferentes acciones encaminadas al cuidado del medio 
ambiente, un trabajo que por muchos años otras administraciones han postergado, y es una temática en la que 
debe prestarse mayor atención, refirió. (CQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
CARLOS RUIZ, NUEVO LÍDER DE CANACO  
Por Laura Banda  
Carlos Habacuc Ruiz fue electo como nuevo presidente de la Canaco, para el periodo 2018-2019, en sustitución de 
Gerardo de la Garza Pedraza. En Asamblea Ordinaria de la Canaco y luego de reconocer el trabajo realizado por 
Gerardo de la Garza, dio a conocer los ejes en los que se enfocará durante su gestión en favor del gremio comercial. 
(DQ 11) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
¿Ortiz Proal y Cabrera se alían con Adolfo Ríos? Nos cuentan que ayer el precandidato de Morena a la Presidencia 
Municipal de Querétaro, Adolfo Ríos, publicó una foto con dos priístas, el diputado federal Hugo Cabrera y el 
legislador local Mauricio Ortiz Proal, a quienes bajaron de la contienda interna del tricolor. El primero de ellos 
quería ser precandidato a senador y el segundo buscó participar para la alcaldía capitalina. El hecho, nos dicen, fue 
muy comentado en redes sociales, pero además le metió presión a la dirigencia estatal del PRI que encabeza Juan 
José Ruiz, debido a que recién concluyó la selección de precandidatos y en el camino se dejaron muchos heridos. 
Humo blanco en Canaco. Nos dicen que en Canaco Querétaro ya se cumplió el periodo de Gerardo de la Garza. Duró 
dos años en el cargo. Carlos Habacuc Ruiz, nos cuentan, fue electo como presidente de este organismo que integra 
a los comerciantes organizados. A nales de febrero o principios de marzo se llevará a cabo la toma de protesta. 
Como parte del plan de trabajo que tiene en puerta don Carlos, nos dicen, se encuentra el fomentar la vinculación 
con gobierno y otras asociaciones. Rotaciones en Canacintra. En más de las asociaciones empresariales locales, nos 
cuentan, que el presidente de la Canacintra en SJR, Eduardo Prado Alcántara, podría dejar su cargo para asumir la 
dirigencia de esta misma organización, pero en la capital del estado. Esaú Magallanes Alonso es el actual 
presidente de la Canacintra Querétaro, pero tiene intenciones de no reelegirse, debido a que se encuentra muy 
cerca de ser postulado como candidato para diputado federal del segundo distrito por la coalición Por México al 
Frente (PAN-PRD). (EUQ, 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El gobernador del estado, Francisco Domínguez, prefirió no opinar sobre el doble de registro de Marcos Aguilar 
ante el PAN (como precandidato al Senado y a la Presidencia Municipal de Querétaro). “Cada quien es responsable 
de cómo dirige y se apunta en su carrera política”, se limitó a señalar… Por cierto que ayer, durante la ceremonia 
de honores a la Bandera y entrega de obras en la Escuela Secundaria Técnica número 1 ‘Benito Juárez’, el 
gobernador pidió a dos alumnos -Elías y Jolette- que le dijeran con qué escuela particular podrían comparar la 
infraestructura de su secundaria. A decir de los estudiantes, el reto debería ser con el Colegio Salesiano. Al 
respecto, el mandatario estatal les dijo: “Me la está poniendo complicada Elías porque yo estudié en el Salesiano la 
secundaria… Pero, a ver, vamos a hacer el reto… Vamos al Salesiano donde yo hice la secundaria, como tú, toda la 
secundaria la hice en el Salesiano… Vamos a jugarnos unos refrescos, que el Salesiano no tiene un auditorio como 
este, que no tiene una plaza cívica como ustedes, que los baños que están aquí están mejor los de ustedes que los 
del Salesiano… ¿Hacemos la apuesta?” Después de escuchar al resto de los alumnos reunidos en el auditorio recién 
entregado, el gobernador agregó: “Vamos a tener un problema porque el Salesiano lo dirigen padres y a ver si no 
me excomulgan los padres. Finalmente ahí no puedo meter dinero público porque es particular, pero entonces nos 
vamos a ir Elías y Jolette al Salesiano a ver, a darnos una vuelta, que nos dejen entrar; si no tienen un auditorio 
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como éste; una cancha de futbol 7; baños como el de ustedes; una plaza cívica; ¿quién me va a pagar a mí los 
refrescos?” Finalmente, quedaron en ir al Salesiano para constatar que sí se puede tener una escuela secundaria 
pública, mejor que una particular. “Ahí está el reto y pues nos preparamos a ver quién paga los refrescos”… Por 
otro lado, el gobernador inicia hoy una gira de trabajo en la sierra queretana. En el municipio de Pinal de Amoles 
entregará apoyos de los programas PASE (Programa de Apoyo a Sectores Económicos) y Fortalecimiento para el 
Desarrollo Regional; además –ahí mismo- hará un recorrido inaugural tras la rehabilitación de la casa de la cultura 
y entregará el centro de salud de la comunidad de San Pedro El Viejo, en la misma demarcación. (CQRO) 
 
LA PLUMA DE CONÍN  
La banquetera. Braulio Guerra Urbiola procedió a las instancias de su partido (y muy posiblemente llegará al 
Federal) para impugnar sólo la designación de Ernesto Luque Hudson como precandidato al Senado por 
Querétaro. Sin duda un derecho que le aqueja, más cuando siente que tiene mayores méritos que Ernesto para esta 
designación, aunque el PRI no se ha ocupado en comparar a sus candidatos cuando se trata del Senado, 
simplemente es una cuota de poder y punto. Justo es mencionar que la impugnación se hace sólo a Ernesto y no a 
la fórmula designada, es decir a Ana Bertha Silva, quien puede estar tranquila sea cual sea el fallo de las instancias 
convocadas. Así pues, la telenovela sigue. “La impugnación se hace sólo a Ernesto y no a la fórmula designada, es 
decir a Ana Bertha Silva, quien puede estar tranquila sea cual sea el fallo de las instancias” convocadas. EL 
CHACALEO. Ya se vio quién trae el apoyo de la militancia para ser el próximo candidato del PAN a la presidencia 
municipal de Querétaro. Muestras de simpatı́a y entre porras y arengas de “Kuri senador, Nava presidente” cientos 
de militantes reunidos en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, y justo frente al busto del panista que fundara 
este partido, Luis Bernardo Nava lanzó una proclama que fue directo a sus más cercanos competidores, Gerardo 
Cuanalo y Marcos Aguilar: “No vengo a ver si puedo, vengo porque puedo”. Toda la clase política del PAN se dio cita 
para patentizar su apoyo al joven político, había duros y neos y claro también PUNES, todos en torno a la igura que 
creen puede ganar. La verdad es que en los registros de otros militantes, las muestras de apoyo fueron muy 
escasas y desangeladas, ayer frente al estadio municipal pareciera verse que efectivamente la militancia 
blanquiazul sı́ tiene un favorito. (CQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
CODAZOS. Aunque Marcos Aguilar ya aclaró que mientras no tenga definida una candidatura en el PAN no se 
puede discutir quién se quedará en su lugar, suenan fuerte para ser alcalde interino los regidores panistas Claudio 
Sinecio Flores, coordinador de los regidores, y Enrique Correa Sada, dirigente municipal del PAN. CARTERISTAS. Al 
Peje, tan ocurrente que ha llegado a decir que no se junta con priístas “porque me roban la cartera” (y hoy los 
apapacha en Morena) le llegó el colmo de que en su mitin, y no de Anaya ni de Meade, le robaron el teléfono a un 
reportero y la cartera a un simpatizante. Ahí nomás para la anécdota. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q “ORFANDAD”  
Por Adán Olvera  
Solamente Marcos Aguilar Vega sabe su juego, o eso al menos creo yo; el doble registro de precandidatura, en 
primera al Senado y segunda opción como presidente municipal de Querétaro, por el Partido Acción Nacional 
(PAN), como bien lo menciona el presidente municipal, no está prohibido por lo tanto está permitido en los 
estatutos del PAN. No hubo convocatoria a medios de comunicación, al menos en la única imagen que circuló en 
redes sociales la mañana del sábado, se pudo observar que Marcos Aguilar, acudió solo e hizo la solicitud de sus 
registros ante la comisión de procesos internos de su partido; no hubo un acompañamiento de simpatizantes (que 
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los tiene) y no hubo “fiesta” para acompañar al precandidato a sus registros. En el PAN también son muy 
cuidadosos en opinar y es que tampoco se trata de afectar a un activo importante como lo es Aguilar, los 
simpatizantes de los grupos panistas no se han manifestado y solamente basta esperar que definan las cúpulas 
panistas en la designación de candidatos; lo cierto es que en los cargos en los que Marcos Aguilar, busca competir 
no hay elementos para afirmar que la dirigencia quiera abrir una competencia y sin temor a equivocarme, creo que 
hay elementos para afirmar que Mauricio Kuri y Luis Bernardo Nava, respectivamente son los personajes en los 
que recaerá la responsabilidad de abanderar al PAN en la competencia al senado y a la presidencia municipal de 
Querétaro respectivamente. A menos que exista una situación extraordinaria que Marcos Aguilar, sabe y nadie más 
la imagina para hacerse de  una de las candidaturas que pretende. Me queda claro que todavía no hay 
confrontación en el PAN pero no están exentos de caer en una de no resultar todos conformes con las 
designaciones pero finalmente así es la democracia moderna en los partidos políticos; desde el PRI hasta Morena, 
así son las cosas. En tanto los que sí dejaron ver la fuerza de la militancia en sus registros fueron Kuri y Nava, que 
por cierto este último en su discurso fuerte y animoso del domingo reconoció errores de gobiernos panistas pero 
no escatimó en los aciertos blanquiazules. DE REBOTE. En política “lo que parece es” y el encuentro casual entre 
Adolfo Ríos, precandidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Querétaro y los diputados priistas Hugo 
Cabrera y Mauricio Ortiz Proal, dejará mucha tela que cortar en esta contienda. (DQ, 11) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
NUEVO LÍDER DE CANACO. CARLOS HABACUC  RUIZ , directivo del grupo papelero Nemex,  oriundo de 
Tamaulipas y queretano por adopción, es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Querétaro, 
en sustitución de GERARDO DE LA GARZA  quien rindió su último informe en la Asamblea Ordinaria, con lo que 
avanza el proceso de renovación en los organismos empresariales de la entidad. Agua de febrero tiene buen 
venero. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
PAN CALIENTE; YA SALEN LOS CANDIDATOS. Hoy es martes 12+1: Sabino. Acudiría Ricardo a acto del PRD el 18. 
Botello, suplente de Kuri, tira al 2021. Nuevos secretarios en marzo: Pancho. Y ahora el cochinero  Marcos Aguilar. 
Ya. Entre hoy y mañana podría resolver el PAN la candidaturas registradas aquí, pero en todos los casos requerirán 
la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional antes del 20 de febrero. Así lo compartieron con este armero fuentes 
cercanas a ese partido en donde ya se da por hecho la postulación de Luis Bernardo Nava a la Presidencia 
Municipal de Querétaro y de Mauricio Kuri al Senado de la República. Todo para el vencedor. Había algunas dudas 
sobre todo por el doble registro de Marcos Aguilar Vega (para la alcaldía y la senaduría), el de Gerardo Cuanalo y el 
de su jefe el diputado federal Armando Rivera Castillejos para la Cámara Alta. El tema es complejo. ¿Qué van a 
hacer con ellos? Marcos tiene la alternativa de la diputación federal pluri, que dice es para viejitos, pero Armando y 
Cuanalo dejarán este año sus curules y parecen tener dos opciones a corto y mediano plazo: entrar al Senado por 
lista, cosa bastante peleada, o esperar a que su amigo gane la Presidencia de la República y los lleve al gobierno 
federal. Por lo pronto se ve  una ventajosa negociación a favor de los proyectos del gobernador Francisco 
Domínguez, a quien ya sólo le falta que le concedan que Rogelio Vega Vázquez Mellado sea el candidato a la 
alcaldía de Corregidora. Todo en aras de que el PAN de Querétaro –y, sobre todo, su gobierno- apoyen la 
candidatura presidencial del queretano Ricardo Anaya Cortés. Faltan 137 días para las elecciones. Tic tac. -
ANDADOR LIBERTAD- Por México al Frente. Con todo y veda acudirá Ricardo Anaya Cortés el día 18 al acto masivo 
del PRD en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde ese partido lo ungirá como su candidato 
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presidencial. Hay preocupación entre los suyos por las posibles impugnaciones de sus contrincantes porque 
estamos, del 12 de febrero al 29 de marzo, en el llamado periodo de intercampañas. El argumento es que se trata 
de un acto de partido, no de campaña. -LA CARAMBADA- El Querétaro real. Asaltaron a la destacada ambientalista 
América Vizcaíno. En el lance hasta su teléfono celular perdió. Ya es parte de la estadística. Nuestra solidaridad, 
América. -OÍDO EN EL 1810- Tricolor. Que un ex gobernador de Querétaro podría aparecer en la lista de diputados 
federales plurinominales del PRI. Sus iniciales son Enrique Burgos García. ¡Órale! -¡PREEEPAREN!- Ecuación 
política. Alfredo Botello es el suplente de Mauricio Kuri, con la tirada de ser senador por tres años, en la hipótesis 
de que sea el candidato a gobernador en 2021, como proyecta Pancho Domínguez. Por lo pronto, este lunes dejó 
Kuri la presidencia municipal de Corregidora, siendo sustituido por Josué David Guerrero. ¿Quién dice que no se 
puede? -¡AAAPUNTEN!- Por aquello de las dudas. Los reemplazos de Botello Montes, Palacios Kuri, Nava Guerrero 
y Vega Carriles en el equipo de gobierno serán dados a conocer por ahí del 5 de marzo, según comentó ayer el 
mandatario estatal. Se da tiempo. -¡FUEGO!- Más cochinero- Hoy PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, le 
ofrece en exclusiva datos sobre la opacidad de la administración municipal encabezada por Marcos Aguilar Vega, 
con las observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, en poder del Congreso local. Lo curioso es 
que él, “la presidenta municipal de Querétaro” como le llamó el presidente Enrique Peña Nieto el 5 de febrero, 
busca reelegirse al igual que su par de Colón, Alejandro Ochoa. Lo veo difícil  aquí, porque ya está puesto  Luis 
Bernardo Nava, uno de los hombres del gobernador Domínguez. El otro sí va. Pobre Colón. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
EN ESPERA. En total, cinco miembros del gabinete de Francisco Domínguez se apuntaron a un puesto de elección 
popular. Se trata de Enrique Vega Carriles, Luis Bernardo Nava, Alfredo Botello, Agustín Dorantes y Tania Palacios. 
Todos renunciarían al cargo, salvo el secretario de Educación, quien solo se separará del cargo de manera 
temporal. LOS MEJORES. Respecto a los precandidatos panista que competirán por el gobierno capitalino –entre 
ellos el actual presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, quien busca una senaduría o repetir en el cargo–, 
Francisco Domínguez consideró que todos tienen “excelentes perfiles”. Insiste en que será la Comisión Permanente 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional la encargada de elegir a los candidatos indicados, pues 
el suyo solo representa uno de los 40 votos que decidirán a los participantes panistas. 20 de febrero, dentro de 
ocho días, conoceremos sus nombres. ¿Y del doble registro a Aguilar Vega?, de ese tema prefirió abstenerse. “Cada 
quien es responsable de cómo dirige su carrera política”. APUESTA SEGURA. Lo que el gobernador sí tiene seguro 
es que la infraestructura inaugurada ayer en la Secundaria Técnica 1 “Benito Juárez” es la mejor del estado. Por 
ello, apostó los ‘chescos’ con los alumnos Elías y Yunuén, quienes afirman que es mejor la del Colegio Salesiano. En 
los próximos días personal de la administración estatal los acompañarán para revisar la infraestructura del 
Salesiano, colegio del que Francisco Domínguez es egresado. La apuesta se pagará durante un juego de basquetbol 
o voleibol en el gimnasio recién estrenado de la “Benito Juárez”. Anda muy apostador el gobernador. ESPERA. El 
cobro con taxímetro tendrá que esperar, aunque los subsidios para adquirir estos equipos ya fueron otorgados. La 
Comisión de Movilidad, que preside Antonio Zapata Guerrero, aprobó que esta medida se implementara el primer 
día de abril, pero ahora resulta que siempre no, según porque no hay taxímetros suficientes, por lo que la Comisión 
evalúa aplazar la fecha límite, justo en tiempos electorales. (AM 1 y 8) 
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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 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
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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