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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EMITE IEEQ LINEAMIENTOS PARA REELECCIÓN DE ALCALDES 
Por Rubén Pacheco 
El Instituto Electoral de Estado de Querétaro emitió de manera oficial los lineamientos para que los alcaldes que 
deseen buscar la reelección puedan separarse con 90 días de anticipación. “Pudiera parecer redundante para 
algunos, sin embargo, la disposición de este instituto tiene que ver con dar certeza a la parte que viene en el 
proceso electoral”, señaló el presidente Gerardo Romero Altamirano. Y es que en otras entidades de la república 
los alcaldes no están obligados a separarse del cargo para volver a contender. De acuerdo con el funcionario, los 
lineamientos planteados por el IEEQ dan fuerza a la “libertad configurativa de los estados”, por lo que en 
Querétaro sólo los alcaldes deberán separarse del cargo, no así los diputados. “Los diputados no deberán 
separarse. Los regidores también pueden aspirar al mismo cargo sin necesidad de separarse, al mismo cargo, es 
muy importante aclararlo”. En caso de que algún alcalde que desee reelegirse y no haya renunciado al cargo en el 
tiempo estipulado por la ley, éste estaría incumpliendo la norma y por consecuencia no reuniría los requisitos. 
Pese a que los diputados locales no están obligados a pedir licencia  para la campaña política, algunos, 
principalmente del PAN, han anunciado que lo harán como medida para ática, por ello, el consejero presidente 
reiteró que se trata de una medida que cada político puede tomar, en caso de considerarlo necesario, aunque no 
estén obligados. (N 5) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
SE UBICARÁN EN ESCUELAS 90% DE CASILLAS 
El vocal del INE en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, dio a conocer que el 90% de las casillas 
electorales serán ubicadas en instituciones educativas, con la finalidad de contar con espacios de infraestructura 
óptima para tales efectos electorales. (ESSJR 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
COMISIÓN PERMANENTE NACIONAL DEL PAN AÚN PUEDE MODIFICAR LISTAS DE CANDIDATOS: PANCHO 
DOMÍNGUEZ 
Aunque en Querétaro ya se hayan definido algunas candidaturas locales, la Comisión Permanente Nacional del 
PAN podrá modificar las listas previamente enviadas, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien 
forma parte de esta comisión. Cuestionado sobre los acuerdos que existen al interior del partido para definir 
candidaturas como las de las presidencias municipales de Querétaro y Corregidora, el panista recordó que al no 
haberse celebrado la sesión en la comisión permanente estatal podría quedar en manos del CEN la designación de 
estas candidaturas. (CI, EUQ 4, Q, N 5) 
 
HUMO BLANCO EN PAN, ESTE MARTES 
En el PAN “habrá humo blanco total para Querétaro el 20 de febrero” pues será la Comisión Nacional la que 
nombre a los candidatos que participarán en el proceso electoral, afirmó el gobernador Francisco Domínguez 
ServiénS, quien dijo que aún existiendo acuerdos en el ámbito local las listas de nominaciones pueden ser 
“descompuestas”. Refirió que “se están afinando (las candidaturas), pero está todo conforme a estatutos, todo está 
bien, y los estatutos lo determinen así, si no hay sesión y se vota en la Comisión permanente, se va a lo nacional, 
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aún que hubiera acuerdos en la Comisión permanente, la nacional puede descomponer la lista y hacer 
nombramientos; entonces no pasa nada, habrá como se dice, un humo blanco total para Querétaro el día de la 
Comisión permanente Nacional", indicó. (DQ 1, N 5) 
 
CANDIDATURAS DEL PAN, A ELEGIRSE EN LA CDMX 
Por Marco Estrada 
Las candidaturas locales del PAN serán designadas por la Comisión Permanente Nacional, luego de que se venciera 
el plazo para que la Comisión Permanente Estatal realizará las definiciones, explicó el presidente panista en 
Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín. (AM 2) 
 
LUNES, “DÍA D” PARA FUTURO POLÍTICO DE AGUILAR VEGA 
Por Alma Gómez 
El lunes será cuando el PAN decida el futuro político del alcalde Marcos Aguilar Vega. Dijo que él ocupará la 
posición que más le permita sumar votos a Ricardo Anaya, aunque AN no le conceda competir por la alcaldía o por 
un escaño al Senado. (EUQ 1) 
 
PREPARARÁ MARCOS AGUILAR POSICIONAMIENTO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN COMICIOS ELECTORALES 
El próximo lunes 19 de febrero, el alcalde Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro., emitirá un 
posicionamiento para determinar su participación en los comicios electorales. Indicó que será necesario esperar, 
pues el PAN no ha definido las candidaturas. De igual manera, expresó que se busca construir consensos al interior 
de la institución política. (CI, DQ 7) 
 
PRI 
 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ DUDA QUE PRI SEA LA TERCERA FUERZA 
Por Rubén Pacheco 
Tras los problemas internos dentro del PRI por la designación de sus candidatos; el dirigente estatal, Juan José 
Rodríguez, descartó que este instituto político vaya a caer a la tercera fuerza electoral en el estado. (N 5) 
 
DENUNCIA JESÚS RODRÍGUEZ LA LENTITUD PARA PROCESAR SU QUEJA DENTRO DEL PRI 
Por Rubén Pacheco 
El priista Jesús Rodríguez Hernández, se quejó de la lentitud del proceso de su queja que emitió al no ser aceptado 
como precandidato de su partido. (N 5) 
 
PRD 
 
ESAU DEJARÁ CANACINTRA POR CANDIDATURA DEL PRD 
Esaú Magallanes Alonso informó que ha decidido ir a la contienda electoral en busca de la diputación federal por el 
segundo distrito, por lo que la semana próxima estaría dejando la presidencia de Canacintra. Indicó que luego del 
acercamiento que se ha dado por partido de los partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, “decidí que si los voy a apoyar y voy a entrarle”. (DQ 7) 
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PES 
 
“ES UN HONOR, PERO MI PARTIDO NO HA DEFINIDO 
Por Marco Estrada 
Para Adolfo Ríos, presidente del Comité Directivo Estatal del PES, es un honor que Andrés Manuel López Obrador, 
aspirante presidencial de Morena, lo respalde como candidato a la alcaldía de Querétaro. Sin embargo, Encuentro 
Social aún no ha tomado la determinación de quién será el abanderado para la capital. (AM 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ABRE PEÑA AMPLIACIÓN PASEO DE LA REPÚBLICA 
Por Zulema López 
México avanza y está en crecimiento, sostuvo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien visitó 
Querétaro para encabezar la ceremonia de entrega de la Ampliación de la avenida Paseo de la República tramo 
Juriquilla-Desviación a San Miguel Allende, obra a la que se destinaron recursos por mil 56 millones de pesos y 
permitió la generación de mil 119 empleos directos así como de tres mil 357 indirectos. (DQ principal) 
 
N: CUMPLE PROMESA 
Por Tina Hernández 
El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Francisco Domínguez Servién entregaron ayer la Ampliación del 
Paseo de la República, que reducirá en 15 minutos el tiempo de recorrido a San Miguel de Allende, Gto; obra que 
tuvo una inversión de mil 56 millones de pesos y que era la promesa No. 92 del mandatario federal. (N principal) 
 
AM: RELLENOS SANITARIOS, A LA MITAD DE SU VIDA ÚTIL 
Por David Alcántara 
En el estado existen 11 rellenos sanitarios, cuya vida útil es de 10 años. De estos, cuatro fueron abiertos hace 
menos de tres años, informó Marco del Prete, Sedesu. (AM principal) 
 
PA: FUERTE SISMO: SALDO BLANCO 
Un sismo de magnitud de 7.2 y una réplica de 5.9 sacudieron ayer por l tarde la CDMX y otras entidades del País, 
dejando derrumbes en bardas y casas con afectaciones anteriores, daños menores en fachadas y bardas. (PA 
principal) 
 
EUQ: AUMENTA FRAUDE EN COMPRA-VENTA DE AUTOS USADOS 
Por Víctor Polenciano 
La compra-venta de coches usados registra varias modalidades de fraude, algunas son transferencias bancarias 
falsas y ofertas de autos a un bajo costo, que en el mejor de los casos el producto sale defectuoso. (EUQ principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURA PEÑA NIETO AMPLIACIÓN DE PASEO DE LA REPÚBLICA EN QUERÉTARO 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró este viernes la primera etapa de ampliación de Paseo 
de la República en su tramo Juriquilla-desviación a San Miguel de Allende, siendo este el compromiso presidencial 
número 92. Informó que son 6 mil km de carreteras y autopistas que su gobierno se ha dedicado a edificar, 
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generando con ello 3.3 millones de empleos, el mayor número en un sexenio, para finalizar en 2018 con 4 millones 
de nuevas plazas laborales generadas. (…) Por su parte, el gobernador Francisco Domínguez Servién, manifestó su 
satisfacción por ver concluida esta ampliación en favor de quienes transitan por esta vialidad, hacia -entre otros 
puntos-el parque industrial más grande del estado. “Enfrentamos un año complejo, que demanda fortaleza 
institucional sin detener esta ruta de transformación e infraestructura que impulsa su gobierno, Querétaro está 
listo para enfrentar esta responsabilidad”, manifestó el mandatario estatal. (ADN, CI, RO, Q, AM-Portal, PA, 
Televisa, AM, EUQ 1 y 3, N 2)  
 
GARANTIZA PANCHO TRANSPORTE ESCOLAR OPERADO POR EL ESTADO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién garantizó el pleno funcionamiento del servicio de transporte escolar 
operado por el gobierno del estado, luego del paro de labores de operadores de este servicio a nivel municipal en 
la capital, lo que dejó varados a 3 mil 500 niños. “Nosotros tenemos el estatal, movilizamos todos los días a más de 
12 mil niñas y niños, nos concentramos en la zona serrana, tenemos un presupuesto fijo para que no falte el pago 
de 60 millones anuales, fondeados a través de la Secretaría de Desarrollo Social para que no falle ningún día y no se 
deje de movilizar a una sola niña o a un solo niño”, afirmó. (ADN, CI) 
 
HUIMILPAN SE CONVIERTE EN EL PRIMER “PUEBLO CON TRADICIÓN” 
Este 2018, el municipio de Huimilpan será el primero en obtener la declaratoria como “Pueblo con Tradición”, 
mediante el cual buscará detonar la actividad turística de la demarcación, anunció el gobernador Francisco 
Domínguez Servién. Lo anterior, dijo, debido a que es complicado registrar a dos localidades como Pueblos 
Mágicos, y es que refirió que es probable que la Secretaría de Turismo federal avale el nombramiento de Amealco 
de Bonfil. (...) De acuerdo con Hugo Burgos García, al cierre de 2017, el estado de Querétaro recibió 2.4 millones de 
turistas, lo cual representó un 11% de incremento respecto a 2016, mientras que la derrama económica generada 
fue de 11 mil 062 millones de pesos. (CI, RO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
EN BOCA CERRADA...Nos cuentan que ante las especulaciones que se han dado sobre su futuro político, el diputado 
federal Braulio Guerra Urbiola ha optado por guardar silencio unos días para no enturbiar las aguas, pues mientras 
unos hablan de negociaciones para su permanencia en el PRI, otros señalan un posible cambio de aires hacia los 
territorios de Morena. A LA CACHI CACHI PORRA. Nos cuentan que el que siempre tiene porra en los eventos 
públicos es el delegado de Epigmenio González, Óscar Gómez, quien no pasó desapercibido en la entrega de una 
unidad deportiva. Nos comentan que cuando el alcalde Marcos Aguilar Vega presentó a la línea de honor, se 
escucharon gritos y aplausos cuando pronunció el nombre del delegado. Aguilar Vega lo felicitó por la buena 
relación que tiene con los ciudadanos, pues dijo "esto no ocurre en todas las delegaciones". INSEGURIDAD, TALÓN 
DE AQUILES EN SJR. Nos comentan que la seguridad en San Juan del Río se ha convertido en el dolor de cabeza de 
las autoridades municipales, pues en esta semana ocurrieron hechos que tienen molesta y preocupada a la 
ciudadanía y que también han sido resaltados por distintas fuerzas políticas Tanto la lamentable muerte de un 
joven, como los abusos policiacos y los imparables robos de vehículo son algunos de los temas de seguridad que se 
han presentado en los últimos días, y de los cuales las autoridades no encuentran como echarle la culpa a la 
ciudadanía o a los otros niveles de gobierno. De nada valen las inversiones en tecnología en la SSPM cuando la 
gente percibe cada vez más inseguridad. (EUQ 2) 
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EXPEDIENTE Q - CASUAL  
Por Adán Olvera 
En política nada es casual y si se trata de temporada electoral menos; me refiero al paro de labores de trabajadores 
del transporte escolar gratuito del Municipio de Querétaro, que ayer decidieron no salir a trabajar, dejando sin 
transporte a cientos de niños beneficiarios en la capital. Los trabajadores alegaban que no habían recibido el pago 
correspondiente a sus servicios de los últimos dos meses y por tal razón no salieron a trabajar, además de dar 
parte a los medios de comunicación de la decisión tomada; en política nada es casual y es que uno de los 
principales promotores y una de las principales acciones del gobierno de Marcos Aguilar es la prestación del 
transporte escolar gratuito y alguien no hizo su tarea para mantener en orden y contentos a los trabajadores de 
tan importante servicio. Es el tercer paro de labores de trabajadores en la administración de Marcos Aguilar, 
primero los trabajadores de limpia, luego los policías y por último los choferes de transporte escolar gratuito, en 
cuyas manos va la vida de decenas de niños queretanos. Alguien no hace su trabajo y quien termina pagando los 
platos rotos siempre es el presidente municipal, ya que es el que da la cara ante los problemas y es el que sale a dar 
la explicaciones; no es posible que una actividad tan delicada como lo es transportar niños, esté en manos de 
personas que no tienen garantías laborales de ley ya que según la información proporcionada por el municipio, la 
responsabilidad de falta de pago es de los colaboradores , pues no entregaron de manera completa sus 
documentos para darlos de alta como prestadores de servicio por honorarios en la administración municipal. Son 
personas contratadas por honorarios a las que no les pagaron sus servicios a tiempo por presuntamente no tener 
sus papeles en orden y completos, es decir andaban en las calles sin estar contratados con todas las de la ley. 
Insisto, alguien no hace su trabajo de manera correcta y los problemas son siempre para el presidente municipal 
que por cierto está a unas horas de anunciar una importante decisión en su futuro político y de la administración 
pública. DE REBOTE. Nuevamente un sismo con epicentro en Oaxaca y con efectos en la capital del país se sintió en 
Querétaro, es necesario seguir trabajando en una cultura de protección civil para que nada nos tome por sorpresa. 
(DQ 6) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
CUANDO EL RÍO SUENA. Hoy se darán los últimos forcejeos entre suspirantes que buscan acomodo en las listas 
nacionales. Los principales partidos y alianzas, tratan de acomodar a marchas forzadas intereses y grupos, horas 
antes de que RICARDO ANAYA, JOSÉ ANTONIO MEADE y ANDRÉS MANUEL sean ungidos formalmente en la CDMX 
como candidatos. Los pataleos en Querétaro llevarán a reacomodos interesantes.  ¡AGUAS SEÑORES! (PA 1) 
 

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 
EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
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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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