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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
 
PRESENTA IEEQ MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
Se presentaron los materiales y documentación electoral, con los diseños y especificaciones técnicas del Proceso 
Electoral 2017-2018, esto en sesión extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). La documentación incluye: las boletas de 
la elección para diputaciones locales y para la elección de ayuntamiento; actas de escrutinio y cómputo de casilla, 
plantilla braille para ambas elecciones; guía de apoyo para la clasificación de los votos; acta de la jornada electoral, 
constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital y para el consejo municipal; 
hoja de incidentes; entre otra documentación necesaria para las elecciones. Respecto de los materiales electorales, 
se presentaron los modelos de las urnas para las elecciones de diputaciones locales y ayuntamiento, cinta adhesiva 
para urnas y paquete, porta urnas, gran caja contenedora y cancel electoral o mampara. La presentación estuvo a 
cargo del director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEQ, Roberto Ambriz 
Chávez. Lo anterior, en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del INE, basado en el acuerdo 
INE/CCOE001/2017 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba el diseño de 
los formatos únicos de boleta y demás documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar 
por los organismos públicos locales en el proceso electoral local 2017-2018. Lo anterior se dio a conocer a través 
de un comunicado, en el que se informó que asistieron a la sesión el presidente de la Comisión Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles, la secretaria y vocal de la Comisión, María Pérez Cepeda y Luis Espíndola Morales, 
respectivamente; el consejero presidente Gerardo Romero Altamirano; la consejera Gema Nayeli Morales 
Martínez; el secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa; así como las representaciones de los partidos 
PRD, PES, NA, Morena y QI. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/presenta-ieeq-material-y-documentacion-electoral-1013738.html 
 
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/presentan-en-el-ieeq-materiales-y-documentacion-para-el-proceso-
electoral/#.Wo2YzKjiaM9 
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/15160-presentan-en-comision-del-ieeq-materiales-y-
documentacion-del-proceso-electoral-2017-2018?platform=hootsuite 
 
http://www.activoq.com/?p=30439 
 
https://www.facebook.com/Agencia7Foto/posts/868945836643308 
 
http://circuloradio.net/presentan-en-comision-del-ieeq-materiales-y-documentacion-del-proceso-electoral-2017-
2018/ 
 
https://www.reqronexion.com/presentan-en-comision-del-ieeq-materiales-y-documentacion-del-proceso-
electoral-2017-2018/ 
 

http://www.activoq.com/?p=30439
https://www.reqronexion.com/presentan-en-comision-del-ieeq-materiales-y-documentacion-del-proceso-electoral-2017-2018/
https://www.reqronexion.com/presentan-en-comision-del-ieeq-materiales-y-documentacion-del-proceso-electoral-2017-2018/
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http://circulonoticias.com/2018/02/19/presenta-ieeq-materiales-y-documentacion-del-proceso-electoral-2017-
2018/ 
 
PRESUPUESTO 2018 
 
A CONSEJEROS ELECTORALES SE LES PAGA CELULAR, GASOLINA, ÚTILES, DESPENSA… 
Por Diego Armando Rivera 
Consejeros, secretarios, directores, coordinadores y el contralor del IEEQ reciben aumentos en sus prestaciones 
conforme aumenta el salario mínimo y su apoyo para gasolina sube a la par del precio del combustible. De acuerdo 
a las remuneraciones publicadas en la sección de transparencia de la página de internet del instituto, todos ellos 
tienen derecho a las siguientes prestaciones económicas. Apoyo Especial Anual, por una cantidad equivalente a 45 
veces el Salario Mínimo General Vigente para el Estado (SMGVE). Ayuda para Útiles Escolares, por un importe 
equivalente a 20 veces el SMGVE. Despensa Especial que equivale hasta 50 veces el SMGVE. Sumado a esto reciben 
las siguientes prerrogativas de manera mensual: Para cubrir su servicio de teléfonos celulares, reciben apoyo por 
hasta 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). Una dotación de gasolina equivalente hasta 
por 150 litros. Es decir, si se toma en cuenta que durante el 2017, el salario mínimo vigente fue de 80.04 pesos y 
que el precio de la gasolina magna –suponiendo que todos carguen este tipo de combustible- fue de 15.98 pesos 
por litro, todos recibieron el año pasado 58,512 pesos extra como parte de estos apoyos. Para este año el Salario 
Mínimo Vigente es de 88.36 pesos y la Unidad de Medida de Actualización Vigente, asciende a 80.60 pesos, 
mientras el precio promedio de la gasolina magna actualmente es de 16.85 pesos promedio por litro. Es decir, si se 
mantienen estos indicadores, para este año, cada uno de ellos recibirá cuando menos 60 mil 695.2 pesos, aunque si 
sube el salario mínimo o el precio de la gasolina, sus apoyos podrían ser aún mayores. Cabe recordar, que el 
Presidente del Consejo General recibe 77 mil 275.92 pesos mensuales como sueldo neto, mientras los consejeros 
perciben 70 mil 898.92 pesos y el resto de los cargos va desde los 66 mil 935.98 a los 17 mil 985.52 pesos 
mensuales. (N ¿QUIÉN SIGUE? 1) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
ONTIVEROS QUIERE ESTAR EN LA BOLETA 
Por Rubén Pacheco 
Tras haber concluido el proceso de recolección de firmas para aspirantes a una candidatura independiente. 
Octavio Ontiveros aseguró que de ser necesario llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 
que se le reconozca su candidatura. Y es que el IEEQ tiene como fecha límite para resolver las candidaturas 
independientes hasta el próximo 6 de marzo. Cabe recordar que el aspirante pidió una prórroga al IEEQ el pasado 
24 de enero, cuya respuesta fue una negativa el 5 de febrero, esto a raíz de algunas inconsistencias detectadas en el 
proceso. El aspirante interpuso un recurso ante el TEEQ, en el cual se pone en valoración de los magistrados el 
considerar a Octavio Ontiveros como candidato, pese a no reunir el número de firmas estipulado por la ley. “En el 
segundo recurso estamos planteando, a raíz de la negación del IEEQ de dar una prórroga, ahí estamos pidiendo 
que si no nos nombran como candidato con este número de firmas que ya pusimos, por las inconsistencias del 
proceso y estamos vulnerados los derechos político-electorales, pedimos que se nos dé una prórroga para poner el 
complemento de las firmas”. Dichas resoluciones del TEEQ podrían darse a conocer la próxima semana en la 
sesión, para lo cual Octavio Ontiveros confió en obtener una respuesta positiva. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
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REPRESENTACIÓN ANTE IEEQ 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
REVÉS. Enrique Ochoa Reza tiene las horas contadas al frente de la dirigencia nacional del PRI. Y vaya que se nota: 
nada más hay que ver que la dirigencia estatal en Querétaro impugnó ante el Tribunal Electoral la designación de 
Carlos Rentería y Jaime Escobedo como representantes del partido y que, además… ¡ganó el alegato! Así que 
volverán las cosas al estado en que estaban, con una silla para Sócrates Valdez en el IEEQ y con un líder nacional 
tricolor incapaz hasta de nombrar como representantes a un par de “chuchistas. (DQ 1) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PERIODO ELECTORAL NO AFECTARÁ DESARROLLO DEL COMERCIO EN QUERÉTARO: CANACO  
Por Citlalli Hernández 
El proceso electoral no afectará el desarrollo del comercio, indicó Carlos Habacuc Ruiz Uvalle presidente de la 
Canaco en Querétaro. El dirigente empresarial destacó que el estado podría crecer hasta un 6% en materia 
económica durante 2018, por lo que este crecimiento podría ser superior en algunos rubros. (CI) 
 
UAQ SERÁ IMPARCIAL EN ELECCIONES  
La UAQ se mantendrá imparcial durante el actual proceso electoral, afirmó la rectora Teresa de Jesús Garcıá Gasca, 
al asegurar que cada universitario tiene la libertad para tomar sus propias decisiones respecto a los futuros 
gobernantes. Lo anterior luego de que el exrector de la máxima casa de estudios, Gilberto Herrera Ruiz, fuera 
postulado por Morena como candidato por Querétaro para contender por un curul en el Senado de la República. 
(CQ, EUQ, DQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
URGE PANCHO DOMÍNGUEZ A AUTORIDADES FEDERALES A ESCLARECER DENUNCIA CONTRA ANAYA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién urgió a las autoridades federales esclarecer la denuncia en contra de 
Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, por presunto lavado 
de dinero. Agregó que desconoce tal denuncia, que es una investigación federal, sin embargo, dijo que esta debe ser 
esclarecida rápido. (N) 
 
CONFIRMAN CANDIDATOS KURI Y LUPITA AL SENADO, LUIS NAVA A QUERÉTARO Y ROBERTO SOSA A 
CORREGIDORA  
Hasta el momento, la Comisión Permanente del CEN del PAN ha ratificado las siguientes candidaturas. Senado de la 
República: Mauricio Kuri González y Lupita Murguía. Presidencia municipal de Querétaro: Luis Bernardo Nava 
Guerrero. Presidencia municipal de Corregidora: Roberto Sosa Pichardo. Presidencia municipal de El Marqués: 
Enrique Vega Carriles. Presidencia municipal de San Juan del Río: Guillermo Vega. Presidencia municipal de 
Amealco: Rosendo Anaya. Presidencia municipal de Tequisquiapan: Gustavo Pérez. Presidencia municipal de 
Jalpan: Selene Salazar. Diputación VII distrito local: Antonio Zapata Guerrero. Diputación plurinominal primera 
posición: José Luis Báez Guerrero. (CQ, EUQ, DQ, N QUIÉN SIGUE) 
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“OFICINA DE LA GUBERNATURA NO FUE CREADA SOLO PARA LUIS BERNARDO NAVA”: PANCHO 
DOMÍNGUEZ  
“La Oficina de la Gubernatura no fue creada para beneficiar a Luis Bernardo Nava” declaró el gobernador Francisco 
Domínguez Servién al ser cuestionado sobre si el cargo de la Oficina de la Gubernatura desaparecería tras la salida 
de Luis Bernardo Nava Guerrero. Argumentó que en todas las entidades del país existe tal cargo, por lo que 5 de 
marzo estaría anunciado al nuevo titular. “Sería como si hubiera hecho este puesto para la figura de Luis Bernardo, 
chequen en otros estados del país, que hay jefe de la oficina de la gubernatura practicante en todas las entidad, el 
día que yo les comenté va haber nuevo titular de la oficina de la gubernatura” enfatizó Domínguez Servién. (PA, 
EUQ, DQ) 
 
PIDE SALAS QUE RANGEL DEFINA SU FUTURO EN LA LEGISLATURA  
El diputado Antonio Rangel Méndez está en condiciones de ocupar otro cargo público, por lo que es ideal que pida 
licencia a su actual encomienda, lo más pronto posible, y así no afectar los trabajos legislativos, aseguró su 
compañero panista Eric Salas González. De acuerdo con el diputado Salas González, aquellos legisladores que 
toman responsabilidades de un órgano legislativo deben considerar sus tiempos de otras actividades para saber si 
pueden hacerse cargo. (AM) 
 
DESIGNA PAN CANDIDATOS AL SENADO Y DIPUTADOS FEDERALES  
La Comisión Nacional del PAN realizó designaciones para el Senado de la República en el caso de candidaturas a 
Querétaro, mismas que son encabezadas por el alcalde con licencia de Corregidora Mauricio Kuri y la diputada 
federal Guadalupe Murguía. Mientras que, los candidatos a diputados federales son Sonia Rocha al Distrito I, 
Alejandro Cano Alcalá; al Distrito III, Felipe Fernando Macías al Distrito IV y Ana Paola López al Distrito V. Mientras 
que el tercer Distrito es para el PRD, de acuerdo con el acuerdo de la coalición nacional y quien realizó la 
designación el líder estatal de Canacintra, Esaú Magallanes. (Q, INQRO, PA) 
 
EN ESTOS DÍAS DEJARÁ GVG LA PRESIDENCIA  
Por Rossy Martínez  
Guillermo Vega Guerrero, precandidato a la alcaldía de San Juan del Río, dijo que en cuanto el PAN confirme su 
candidatura, como candidato que representará al organismo político, en la búsqueda por la presidencia municipal 
sanjuanense, en ese momento iniciarán los trámites ante el Órgano de Control Interno en la administración local 
para el proceso de entrega-recepción. De acuerdo con Vega Guerrero, serán 90 días antes del día de la elección, los 
que estaría separado del cargo como el actual alcalde, debido a que busca la reelección por el albiazul, sin embargo, 
el trámite administrativo podría iniciar esta misma semana. (PA) 
 
PRI 
 
ARROPA VERDE QUERETANO A JOSÉ ANTONIO MEADE  
El Dirigente del Partido Verde en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, asistió a la Ciudad de México a la toma de 
protesta de José Antonio Meade como candidato del Partido Verde a la Presidencia de México, en un acto donde se 
comprometió a apoyar a los candidatos y candidatas de todo el país que encabecen la coalición PVEM-Verde y a 
trabajar en favor del medio ambiente. (Q, PA) 
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EL PRI NO “ES SALVAVIDAS” DE BRAULIO: FOYO  
El PRI no puede ser salvavidas para nadie; aseguró el secretario general del Movimiento Territorial, Fausto Foyo, al 
ser cuestionado sobre la posibilidad de que Braulio Guerra Urbiola ocupe la dirigencia estatal de este organismo 
político en cuanto termine el proceso electoral. (N SIGUIE) 
 
JUAN JOSÉ INICIA PERIODO DE VISITAS A MILITANTES  
Por Rubén Pacheco 
Luego de la división interna en el PRI, su presidente Juan José Ruiz, se ha dado a la tarea de reunirse con los 
liderazgos políticos desde esta semana, con el objetivo de cicatrizar las rencillas generadas en el proceso de 
selección de candidatos. (N QUIÉN SIGUE) 
 
PRI NACIONAL Y ESTATAL SIN DIÁLOGO: EX ALCALDE  
Por Marco Estrada 
Al menos en 18 estados hay inconformidades con la dirigencia nacional del PRI, toda vez que no existe un diálogo, 
aseguró el expresidente municipal de Querétaro Jesús Rodríguez, luego de denunciar que el delegado asignado 
para el estado no se ha presentado en la entidad desde hace varios meses. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional 
del PRI, carece de atención política para que la militancia en los estados se sienta escuchada y atendida, en el caso 
de Querétaro se refleja por las constantes ausencias del delegado, Cleominio Zoreda, aseguró el priista queretano.  
(AM) 
 
PRD 
 
CELEBRA ADOLFO CAMACHO CANDIDATURA DE ESAÚ MAGALLANES  
Por Alejandro Nieto  
Adolfo Camacho Esquivel, presidente del PRD en Querétaro, señaló que Esaú Magallanes es una carta fuerte para 
ganar el segundo Distrito Federal, esto después de que fuera designado como candidato a la diputación. Y es que 
dijo, con la experiencia en el ramo empresarial al frente de Canacintra, podrá aportar ideas que conjuguen el 
crecimiento del estado con la labor política. (Q) 
 
MORENA  
 
ESTOY TRISTE PERO CONTENTO; PEÑAFIEL  
Por Diego Rivera  
El presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, aseguró que la competencia por el Senado de la república se 
centrará en el instituto político que él encabeza y el PAN, pues el PRI ya está detrás de ellos. (N QUIEN SIGUE) 
 
NO HAY SORPRESA CON EL DESTAPE DE GILBERTO H.  
Tras el destape de Gilberto Herrera al Senado por parte de Morena, el gobernador Francisco Domínguez Servién 
manifestó que la candidatura del ex rector no es de sorprender. “Cada partido político decide a quién postular, es 
su responsabilidad. Espero que todos estén a la altura de las propuestas que vayan a hacer los ciudadanos. (N, 
EUQ) 
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MORENA NO HA MODIFICADO A MAYA SOBRE CANDIDATURA  
Por Víctor Polenciano 
La magistrada Celia Maya García no ha sido notificada de la candidatura al Senado de la República que fue 
anunciada el pasado fin de semana por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena). (EUQ) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
CANDIDATO INDEPENDIENTE CONTINUARÁ CAMPAÑA PESE A INVESTIGACIÓN  
Por Alex Nieto  
Juan Manuel Moreno Mayorga, quien fue acusado de motín en el municipio de Corregidora, busca llegar a la 
alcaldía de la localidad por la vía independiente, pese a que tiene un proceso abierto en su contra por los delitos de 
motín, resistencia a particulares y obstrucción de vías de comunicación. En rueda de prensa, el aspirante a la 
alcaldía –y hermano de la dirigente del Partido del Trabajo en Querétaro- confió en que podrá participar, toda vez 
que aún no hay una resolución del poder judicial. (Q) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NO SOY EL PADRE DEL GASOLINAZO: MEADE 
Por Rafael Ramírez 
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, rechazó ser el padre del 
gasolinazo, y atribuyó el alza de las tarifas a los diputados del PAN y PRD. (DQ, principal) 
 
EUQ: OFICIALIZAN CANDIDATURA DE NAVA PARA LA CAPITAL 
Por Víctor Polenciano 
La Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN designó al jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero, como candidato para la presidencia municipal de Querétaro, como lo 
adelantó El Universal, el domingo. (EUQ, principal) 
 
AM: NAVA, CANDIDATO AL GOBIERNO CAPITALINO 
Por Benjamín Ortiz 
En redes sociales, el gobernador Francisco Domínguez Servién confirmó que Mauricio Kuri González y Guadalupe 
Murguía Gutiérrez serán los candidatos panistas al Senado. También felicitó a Luis Bernardo Nava Guerrero y 
Guillermo Vega Guerrero, quienes contendrán por los Municipios de Querétaro y San Juan del Río. (AM, principal) 
 
CQRO: KURI AL SENADO; NAVA A LA CAPITAL 
Rumbo a las elecciones del 1 de julio, la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN) designó a Mauricio Kuri González como su candidato al Senado de la República y a Luis Bernardo 
Nava Guerrero como su abanderado a la presidencia municipal de Querétaro. (CQRO, principal) 
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PA: VA MARCOS POR PLURI 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Contra sus aspiraciones de ser candidato a la reelección o al Senado de la República, el alcalde capitalino Marcos 
Aguilar Vega fue incluido en el quinto lugar para la diputación federal plurinominal de la segunda circunscripción 
por el Partido Acción Nacional para los comicios del 1 de julio del presente año. (PA, principal) 
 
N: CRECE SAFRAN 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el CEO de Safran, Philippe Petitcolin, inaugurará hoy la sexta planta 
de esta empresa en la entidad, con una inversión de 75 mdd. (N, principal) 
 
CQ: LA CARRETERA 57 ES 20% MÁS PELIGROSA 
Por Andrea Martínez  
Durante el primer mes de 2018 hubo mayores incrementos respecto al año anterior; analizan liberar la autopista 
de transporte pesado. (CQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DELINCUENCIA DAÑA COLONIAS DE EL MARQUÉS  
Habitantes de las colonias Hacienda la Cruz, Los Héroes y Paseos de El Marqués, exigieron al gobernador del 
estado, Francisco Domínguez Servién y al edil de El Marqués, Mario Calzada Mercado, mayor seguridad. Lo 
anterior durante el arranque del programa de individualización de tomas y medidores de agua potable en dicho 
municipio. Los habitantes, quienes tomaron la palabra en el acto, denunciaron ante dichas autoridades que se 
registran eventos delictivos como robos a mano armada y venta de droga  (CQ, EUQ) 
 
CONSTRUYEN AUDITORIO PARA PRIMARIA EN LA FÉLIX OSORES  
El gobernador Francisco Domínguez Servién dio el banderazo de inicio de la construcción del Auditorio Cultural y 
Deportivo en la Escuela Primaria “Julian Adame Alatorre” de la delegación Félix Osores Sotomayor. (DQ) 
 
ARRANCA CEA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL MARQUÉS; 9 MIL 300 VIVIENDAS SERÁN 
BENEFICIADAS  
Un total de 9 mil 300 viviendas fueron beneficiadas en el arranque del programa de individualización de tomas e 
instalación de micromedidores de agua potable en el municipio de El Marqués. El programa tuvo una investigación 
de 10.7 mdp de recursos de la CEA para beneficiar a 37 mil personas de los fraccionamientos Hacienda Santa Cruz, 
Los Héroes y Paseos del Marqués. Durante su intervención el gobernador Francisco Domínguez Servién, dijo que 
se está cumpliendo una petición de las familias que desde hace 10 años esperaron para adquirir un derecho. (CI, 
CQRO, DQ) 
 
INICIA PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA 
Con una inversión de 10 millones 700 mil pesos, el Poder Ejecutivo arrancó en El marqués, el programa de 
individualización de tomas de aguas, que en una primera etapa contemplarla a 32 mil habitantes; acto que presidió 
el gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía del alcalde Mario Calzada Mercado. “Es una causa muy 
importante; el derecho de toda familia a disfrutar del servicio de agua potable, es un derecho constitucional, no es 
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algo gracioso que estemos haciendo la autoridad. Es una condición indispensable para el desarrollo de cualquier 
familia”, subrayó. (N, AM) 
 
ESTADO Y MUNICIPIO CONJUNTAN MÁS RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
Por Tina Hernández  
Con una inversión de 15 mdp, el gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía del alcalde capitalino 
Marcos Aguilar Vega, anunció infraestructura escolar en la escuela primaria “Julian Adame Alatorre”. “Es cambiar 
la vida de esta escuela. Esta escuela es la más grande en alumnos en todo el estado, tiene mil 902 alumnos. Lo 
único que deben de tener es una escuela de 10”, expresó el mandatario estatal. (N) 
 
RECONOCE FARROW EL INNOVADOR MODELO DE JUSTICIA DE QUERÉTARO  
María de los Ángeles Fromow, consultora y ex titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, reconoció la labor de la administración estatal que encabeza el 
gobernador y al equipo de coordinación encabezado por Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno, por la 
visión que tiene a futuro para consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). (N) 
 
FUEGO AMIGO / LOS UNE CAUSA  
Junto al gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, el presidente municipal de El Marqués, Mario 
Calzada Mercado, asistió al arranque del programa de Individualización de tomas y medidores de agua potable que 
se llevará a cabo en dicha demarcación, a través de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). Los trabajos beneficiarán a 
9 mil 300 viviendas con una inversión de 10.7mdp; y la primera etapa arrancará en tres fraccionamientos: 
Hacienda La Cruz, Los Héroes y Paseos del Marqués. (PA) 
 
COMUNIDAD CASTRENSE QUERETANA CELEBRA EL DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO   
Cada 19 de febrero se celebra en nuestro país el Día del Ejército Mexicano en conmemoración a los hechos 
ocurridos por esos días en el año 1913. Luego de la Revolución en México y como parte del CV Aniversario la XVII 
Zona militar de Querétaro llevó a cabo un desayuno mexicano al que asistieron el gobernador, el general de 
brigada Carlos César Gómez y el alcalde de Querétaro, además de 500 elementos militares, autoridades estatales y 
federales. (N) 
 
VAN SEIS MUERTES POR INFLUENZA  
Por Iris Mayumi  
Al corte de la última semana se tienen registrados 221 casos de influenza en el estado y seis fallecimientos por esta 
enfermedad, informó el secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro, quien destacó que las personas que perdieron la 
vida por esta causa, no estaban vacunadas y tenían padecimientos paralelos colaterales de base como diabetes, 
insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión. (DQ) 
 
DDH INVESTIGA LA PRIMER QUEJA DEL AÑO DE LA SESEQ POR VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
En el último año, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq) no recibió ninguna queja por violaciones 
de los Derechos Humanos, informó el titular de la dependencia, Alfredo Gobera Farro. Señaló que lo anterior 
sucedió gracias al esfuerzo de todo el personal de salud por dar atención puntual a cualquier requerimiento o 
necesidad de los pacientes. (AM) 
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REPUNTAN 18.5% ACCIDENTES EN LA CARRETERA 57: SSC  
Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, informó que durante el mes de enero 
incrementó el número de accidentes en la Carretera federal 57 en un 18.5%, en comparación con el año pasado. De 
acuerdo con datos de la Policía Federal, en enero de este año fueron reportados 32 accidentes, por lo que se ha 
hablado con las autoridades federales, concesionarios y transportistas para hacer buen uso de la carretera. (CQRO, 
CQ) 
 
QUERÉTARO Y GUANAJUATO, CON OPERATIVO FIJO EN LA FRONTERA  
Querétaro y Guanajuato tendrán un operativo fijo de seguridad en la zona limítrofe, confirmó Juan Marcos 
Granados, Secretario de Seguridad Ciudadana. El funcionario estuvo en el C5 del municipio de Silao, Guanajuato, 
para conocer cómo opera y de qué forma pueden hacer las conexiones con Querétaro. (EUQ, DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SUBEN INGRESOS POR REMESAS PARA EL ESTADO  
Por Irán Hernández  
Debido a que los paisanos ya no prefieren invertir en EEUU, las remesas incrementaron este 2017 en la entidad, al 
pasar en 2015 y 2016 de 500 a 600 millones de dólares, ası́ lo detalló Carlos Lázaro Sánchez Tapia, presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la Legislatura de Querétaro. Aunque reconoció que hasta la 
fecha no cuentan con el corte final respecto a los ingresos que se tuvieron en el estado durante el año pasado por el 
ingreso de remesas, puntualizó que durante los primeros seis meses de 2017 se mantuvo una dinámica de 
crecimiento por este concepto.  (CQ) 
 
NECESARIO, PLANEAR CIERRE DE LEGISLATURA: ORTIZ PROAL 
El vicepresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Mauricio Ortiz Proal, solicitará que se 
reactiven los trabajos de este órgano legislativo para establecer una agenda de cara al cierre de la LVIII Legislatura, 
luego de que no se ha sesionado por casi un año. Quien también es coordinador del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo desconocer el motivo por el cual no se ha convocado a sesión, 
aunque destacó que ningún integrante lo ha solicitado; contrario a lo que reveló el Carlos Lázaro Sánchez Tapia, 
del Partido de la Revolución Democrática, el lunes. (AM) 
 
INICIATIVA DE SALAS VS RIÑAS EN EL CORREGIDORA  
Por Patricia López  
El diputado local Eric Salas González propuso acabar con las riñas en el estadio de Corregidora durante los 
partidos de futbol, a través de un exhorto a la Mesa Directiva del Querétaro Futbol Club y a la coordinación de 
protección civil del municipio capitalino, para que garanticen que se respeten los lugares numerados por los que 
paga cada aficionado. (DQ) 
 
INGRESARÁ INICIATIVA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER  
La diputada de Morena, Herlinda Vázquez dijo que en los próximos días ingresará una iniciativa de ley de reforma 
a la Ley de Protección y Reparaciçon de daño a Víctimas, en defensa de los derechos de la mujer. Que cuando se 
trate de un feminicidio se atienda como tal, que haya reparación de daño a víctimas y no se revictimice a los 
familiares. (N) 
 



 
MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 
 

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO ACTIVA PORTAL “QROBICI”  
Por Citlalli Hernández 
A días de que entre en funcionamiento el sistema de bicicletas compartidas y ciclovías, el municipio de Querétaro 
activó el portal de Qrobici, en el cual los usuarios pueden registrarse para adquirir la membresía y retirar las 
bicicletas de las estaciones. Este sistema, se compone de estaciones inteligentes, distribuidas en diferentes puntos 
de la ciudad. Estos espacios son alimentados por energía solar y se encuentran conectados a una central 
inalámbrica, lo que permite realizar el monitoreo de las bicicletas y estaciones. (CI) 
 
ESTOY COMPROMETIDO A DAR RESULTADOS: CALZADA  
Por Zulema López  
El municipio de El Marqués ha implementado diversas acciones a favor de la seguridad y en caso de que algún 
funcionario haya incurrido en irregularidades será separado, sostuvo el alcalde de El Marqués, Mario Calzada 
Mercado, luego de que habitantes aprovecharan el arranque del programa de individualización de Tomas y 
Medidores de Agua Potable para denunciar la inseguridad que, dijeron, viven todos los días. (DQ) 
 
CAPITAL ARRANCA CON LOS SIMULACROS DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
Por Verónica Ruiz  
El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, informó que ya celebraron un 
primer simulacro de entrega recepción, de cara al próximo cambio de gobierno.  (DQ) 
 
RECOLECTAN 3 MIL 395 ÁRBOLES DE NAVIDAD  
Por Verónica Ruiz  
Recolectó el gobierno municipal de Querétaro tres mil 395 árboles de navidad, un poco menos que el año anterior 
cuando se recolectaron tres mil 500, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González 
Valle. (DQ) 
 
AÚN PENDIENTES 13 NUEVOS REGLAMENTOS  
Por Verónica Ruiz  
Como parte de la reforma reglamentario que se anunció al inicio de la administración, el Ayuntamiento de 
Querétaro tiene todavía en análisis 13 reglamentos municipales, informó el secretario Rafael Fernández de 
Cevallos. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AEROSPACE MEETINGS, LA APUESTA POR EL DESARROLLO AEROESPACIAL EN QUERÉTARO  
Querétaro ocupa el cuarto lugar a nivel mundial como destino de inversión en el sector aeroespacial, este hecho, ha 
permitido convertir al estado en líder a nivel nacional, según explicó José Antonio Pérez Cabrera, subsecretario de 
la Desarrollo Económico del estado, durante la inauguración del Aerospace Meetings. Este evento se desarrollará 
del 20 al 22 de febrero en el Querétaro Centro de Congresos, y tiene como objetivo incrementar el dinamismo 
entre los sectores estratégicos que conforman a la industria. (CI, Q, N, EUQ, AM) 
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FRANQUICIAS GENERAN 7 MIL EMPLEOS EN EL ESTADO  
Por Alma Gómez  
El sector de franquicias en Querétaro genera 7 mil empleos directos y mil millones de pesos de ventas anuales, 
señaló César Aranday Martínez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), quién detalló que 
en el estado se tienen 750 establecimientos bajo este modelo de negocios, de los cuales, 260 pertenecen a 43 
empresas queretanas. (EUQ, ESSJR) 
 
QUERETANAS SE REFUGIAN EN CDMX PARA ABORTAR  
Por Andrea Martínez  
Querétaro ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con el mayor número de abortos realizados en la Ciudad de 
México. De acuerdo con datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, desde abril de 2007 
hasta el 14 de febrero de este año, 488 mujeres del estado acudieron a la capital del paı́s para interrumpir 
legalmente su embarazo. Los costos para llevar a cabo esta práctica van desde 500 pesos, si se realiza en una 
institución de salud, o de dos mil 500 hasta cuatro mil pesos, si se practica en una clínica particular. Las entidades 
que cuentan con las legislaciones más estrictas para castigar el aborto son Querétaro y Guanajuato, ası́ lo informó 
la presidenta de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex), Alejandra 
Martı́nez Galán. (CQ) 
 
HAY DISPOSICIÓN A ACUERDOS CON SINDICATOS DE LA UAQ: AGUILERA  
Por Leticia Jaramillo 
Las negociaciones con los sindicatos universitarios ha sido totalmente diferentes a lo que se veía el año pasado, 
son pláticas muy distintas en términos de los ofrecimientos que hizo la actual rectora Teresa García, quien ha 
mostrado una gran disposición de diálogo y de poderse sentar a plática, lo cual es un avance muy sustancial. Esto 
lo señaló José Luis Aguilera, ST, quien agregó que esta disposición de la actual rectora permitió que con un 3.8 de 
aumento salarial se haya logrado un acuerdo con el Steuaq 15 días antes del estallamiento de la huelga, lo cual es 
un avance muy importante. (N) 
 
MUNICIPIO DE CORREGIDORA PRESENTARÁ PROPUESTAS A LA UAQ  
El municipio de Corregidora prepara una serie de propuestas a la UAQ sobre posibles terrenos para construir una 
escuela preparatoria en dicha zona. Será en dos semanas aproximadamente cuando el actual presidente municipal, 
Josué David Guerrero Trápala, presente las propuestas a la rectora, Teresa García Gasca, y a la directora de 
Bachilleres, Rosa María Vázquez Cabrera. (CQRO, N) 
 
DESPIDOS DE DERECHOS HUMANOS, SIN RESPUESTA  
Por Patricia López  
No hay respuesta para las 14 trabajadoras despedidas de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro en 
tiempo de la pasada presidencia, pero existen prácticas dilatorias para no resolver los procesos legales en los que 
piden su restitución, denunció la ex visitadora adjunta del organismo, Vianney Martín del Campo Vera. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Vacío de información en el PAN. Nos comentan que ayer hubo un gran vacío de información en el PAN estatal. En 
redes sociales circularon toda la tarde trascendidos que nadie desmentía o confirmaba. En este juego de la 
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especulación se difundían listas con los nombres de los candidatos que nominó este instituto político a los 
distintos puestos de elección popular. En las designaciones, que al nal sí se hicieron oficiales por parte de este 
instituto político, ya casi en horas de la madrugada, nos confirman, no aparecieron el ex gobernador Ignacio Loyola 
Vera ni el ex alcalde capitalino Armando Rivera Castillejos, quienes aspiraban a llegar a la Cámara Alta. Humo 
Blanco en la OFEQ. Nos cuentan que el próximo viernes habrá una rueda de prensa para anunciar finalmente al 
director artístico de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ). Mucho se ha especulado sobre el 
nombramiento y varios directores de México y el extranjero han sido invitados a dirigir la agrupación queretana, 
luego de la controversial salida de José Guadalupe Flores. Incluso nos relatan que también estaba muy interesado 
en el puesto Enrique Bátiz, quien recientemente dejó la titularidad de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.  
Remodelan la sede del Poder Judicial. Nos dicen que al edificio que ocupa la sede del Tribunal Superior de Justicia, 
allá en Plaza de Armas, le están dando su “manita de gato”, debido a que en el patio principal se pueden observar 
huellas de yeso y pintura. Según nos adelantan, los trabajos tienen pocos días y son parte del mantenimiento que 
se da de manera permanente para arreglar algunos desperfectos del lugar. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Tras un intenso jaloneo al interior el PAN, finalmente hubo humo blanco y quedaron definidos los candidatos de 
Querétaro al senado de la República: Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía. Además, el abanderado a la presidencia 
municipal de Querétaro, será Luis Bernardo Nava, el jefe de la oficina de la gubernatura; y en Corregidora, irá 
Roberto Sosa. “Aquellos que piensan que voy a una diputación federal plurinominal, les digo que me la reserven 
para cuando tenga 55 años de edad; en este momento no hay manera de que yo vaya a este cargo”, sentenció hace 
escasos días el alcalde Querétaro, Marcos Aguilar… sin embargo, el precandidato al senado y a la alcaldía de 
Querétaro por el PAN, no obtuvo ni lo uno, ni lo otro… y ahora –a sus 46 años- será candidato a un cargo de 
elección popular precisamente por la vía que hace unos años él pretendió eliminar: la diputación plurinominal a 
nivel federal. “¿Cómo van a representar a alguien que no los eligió?”, sostenía. En su cuenta de Twitter, el diputado 
local Antonio Rangel, escribió ayer: “Profundamente agradecido con el PAN, hoy me toca apoyar y no encabezar 
candidatura. Vamos con fuerza, convicción e inteligencia a cambiar a México. Enhorabuena a nuestr@s 
candidat@s”. Hoy estará en Querétaro, Ricardo Monreal, el coordinador de la 2a Circunscripción Federal de la 
Defensa del Voto de Morena, quien encabezará, al mediodía, una rueda de prensa en un restaurante de Plaza de 
Armas. El ex jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México por el Movimiento Regeneración Nacional 
es, asimismo, candidato al senado por la vía plurinominal. (CQRO) 
 
PLURINOMINALES 
El todavía presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, no logró la posición que buscaba, pero sí 
colocó a varios de su equipo. Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, titular de Desarrollo Humano y Social, y Manuel 
Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno, buscarían el voto para llegar al Congreso local. Los acompañaría 
Antonio García, cuñado de Aguilar Vega. PRESIDENCIALES. En cuanto a los candidatos a alcaldes, además del 
mencionado Nava, van Roberto Sosa (Corregidora), Enrique Vega (El Marqués), Guillermo Vega (San Juan del Río), 
Gustavo Pérez (Tequisquiapan), Rosendo Anaya (Amealco) y Selene Salazar (Jalpan). CONGRESO DE LA UNIÓN. En 
cuando a los candidatos al Senado, no hay novedad; serán Guadalupe Murguía y Mauricio Kuri González, los 
primeros a los que felicitó Francisco Domínguez. Para San Lázaro, el PAN postulará a Sonia Rocha Acosta, 
Alejandro Cano Alcalá, Felipe Fernando Macías Olvera y Ana Paola López Birlain. Completa el cuadro Esaú 
Magallanes, candidato propuesto por el PRD, dentro de la coalición Por México al Frente. Los plurinominales 
posibles serían Marcos Aguilar Vega y Marcela Torres. DIPUTADOS LOCALES. Junto con los citados Marmolejo, 
Velázquez y García, irían Tania Palacios, Agustín Dorantes, Elsa Méndez de Barrios y Daniela Salgado. Mientras, 
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buscarían la reelección los diputados locales Gerardo Ángeles, José González Ruiz, Antonio Zapata, Roberto 
Cabrera, Leticia Rubio, Atalí Rangel, Aydé Espinoza, Eric Salas y Verónica Hernández. PENDIENTE El PAN.  No se ha 
pronunciado oficialmente sobre ninguna de estas candidaturas, pero ya fueron felicitados por el gobernador y 
muchos más congratularon a los elegidos por la misma ruta. Antes, en broma se decía que un buen reportero no 
esperaba el boletín, iba por él a la dependencia. Hoy, el chiste sería que lo pesca en Twitter. * APOYO VERDE 
Mientras, el dirigente del Partido Verde en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, asistió a la toma de protesta de 
José Antonio Meade, ahora como candidato de ese instituto político. (AM) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
HUMO. Del plato a la boca se cayó la candidatura de Rogelio Vega Vázquez Mellado por el PAN en Corregidora. Y 
quien busque ser heredero de Mauricio Kuri es el jovenazo Roberto Sosa Pichardo, quien al parecer tendrá una 
campaña sin sobresaltos ya que enfrentará a un débil y muy solo, solísimo Ricardo Astudillo. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q  “CONFIANZA” 
Por Adán Olvera 
En los tiempos del “partidazo” solamente bastaba ser señalado por el dedo  poderoso y prácticamente en pase 
automático se iba de candidato a funcionario, casi sin importar el trámite engorroso de las votaciones. Por más de 
seis décadas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) designaba a sus candidatos y lo único que necesitaban 
era mantenerse con vida para levantar la mano y rendir protesta, posteriormente era rotar la mano y comenzar a 
cobrar del erario. Muchos años pasaron para que el  PRI y sus militantes vivieran confiados de los triunfos 
electorales “haiga sido como haiga sido”. Llegó la presunta alternancia en el 2000 y las cosas vienen cambiando y la 
competencia real entre partidos se tornó más difícil y de los procesos internos reales y sin simulaciones los 
candidatos ya con desgaste enfrentan una competencia en las calles para ganarse el voto de los ciudadanos. 2003 
en Querétaro, a los panistas les llegó la soberbia que sus maestros en el PRI les enseñaron, durante muchos años y 
 el PAN podía postular a “cualquiera” y el partido solamente por marca ganaba las elecciones; un nuevo partidazo 
había nacido y las elecciones se ganaban fácilmente hasta que las soberbia los derrotó en el 2009 y el PRI 
regresaba más fortalecido que nunca pero solamente unos cuatro años, ya que la soberbia nuevamente los hizo 
perder las elecciones de manera contundente en el 2015. PRI y PAN saben de triunfos y derrotas en Querétaro, 
saben lo que es disfrutar el poder y estar en la banca (nunca dije que se quedaron sin comer) solamente no 
disfrutaron del poder que es muy distinto a quedarse sin el sustento (afortunadamente a nuestros políticos no les 
pasa). Hoy nuevos jugadores amenazan la confianza con la que se han movido en el bipartidismo y es que el exceso 
de confianza y la soberbia es lo principal que ha derrotado a ambos partidos mayoritarios en Querétaro. Los 
jugadores en esta elección del 2018 tendrán que trabajar de manera ardua y de frente a los ciudadanos porque el 
queretano vota y desecha a sus gobernantes con una facilidad sorprendente. De Rebote. En el estire y afloje de 
negociaciones, el más perjudicado fue el joven Antonio Rangel, buen cuadro panista que le tocará apoyar desde 
otras trincheras a los elegidos y no ser protagonista en esta elección del 2018. (DQ 7) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
HOUSTON TENEMOS UN PROBLEMA. “Para nadie es sorprendente que el ex rector haya aceptado una 
candidatura” opinó, pasado el susto, el gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN sobre la postulación de 
GILBERTO HERRERA RUIZ como aspirante a la senaduría por el Movimiento Regeneración Nacional.  Lo cierto es 
que el registro del ex jefe de la UAQ es el que más  ha inquietado. ¡Aguaq! (PA 1) 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
CONFIRMADO: NAVA PARA LA CAPITAL. ¡Lástima Marquitos!: Sabino. Kuri y Murguía la fórmula para Senado. 
Federales:Rocha, Cano, Macías y Birláin. Jorge Rivadeneyra presidirá Canacintra. Denuncian a Anaya y detienen a 
Barreiro. Lista la lista. Acción Nacional oficializó este martes su nómina de aspirantes a las diputaciones federales y 
locales y municipales para las elecciones 2018. Como se había anticipado, Luis Bernardo Nava será el candidato a 
la presidencia municipal de Querétaro, Enrique Vega Carriles a El Marqués y Roberto Sosa en Corregidora. Entre 
los que buscan la reelección destacan Memo Vega en San Juan del Río,  Rosendo Anaya en Amealco, León Enrique 
Bolaño en Cadereyta y Selene Salazar en Amealco, aunque también va el nefasto Alejandro Ochoa por Colón. 
Diputados federales. Sonia Rocha, Alejandro Cano, Felipe Fernando Macías y Ana Paola López Birlain son los 
candidatos a diputados federales del PAN en cuatro de los cinco distritos electorales del estado; el otro es para el 
empresario Esau Magallanes, como posición para el PRD, por la coalición. 1)Sonia Rocha, 2)Esaú Magallanes, 
3)Alejandro Cano, 4)Felipe Fernando Macías, 5)Ana Paola López Birlain, Sonia, es la senadora suplente de Pancho 
Domínguez.  Alejandro Cano, diputado local,  Felipe Fernando Macías “Felifer” y Ana Paola López Birláin, son del 
grupo cercano a Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República. Diputados locales. 1) Eric Salas 
González. 2) Manuel Velázquez Pegueros. 3) Tania Palacios Kuri. 4) Agustín Dorantes Lámbarri. 5) Luis Gerardo 
Ángeles Guerrero. 6) Elsa Méndez de Barrios. 7) Luis Antonio Zapata Guerrero. 8) Verónica Hernández Flores. 9) 
Roberto Carlos Cabrera Valencia. 10) José González Ruiz. 11) Daniela Salgado Márquez. 12) Aydé Espinoza 
González. 13) Beatriz Marnolejo Rojas. 14) Leticia Rubio Montes. 15) Atalí Sofía Rangel Ortiz. Ocho mujeres y siete 
hombres con la misión de conservar la mayoría en la próxima legislatura. Hay casos de reelección muy vistos, 
como los de Eric Salas, José González, Luis Gerardo Ángeles y Antonio Zapata, el regreso de Roberto Cabrera y 
Beatriz Marmolejo, la participación de secretarios estatales, Tania Palacios y Agustín Dorantes, de Juventud y 
Desarrollo Social, y las novedades de Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro y la 
neófita Elsa Méndez de Barrios, para bajar a su esposo Juan Barrios de la pelea por el Municipio de El Marqués. 
Adicionalmente se sabe que la lista de plurinominales será encabezada por el ex dirigente estatal de Acción 
Nacional, José Báez. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Centro Cínico. Y, bueno, como se ve el alcalde 
vendedor Marcos Aguilar no fue propuesto para la reeleción (ya saben por qué) y mucho menos para la plataforma 
del Senado de la República. Le dan una plurinominal, que no quería pero le garantiza el fuero para cuando vengan 
las investigaciones de los contratos, privatizaciones y obras, esas que quería cuidar con otro trienio en la 
presidencia municipal. Gracias por participar. -¡PREEEPAREN!- Canacintra. Jorge Rivadeneyra Díaz, uno de los 
mejores alcaldes de San Juan del Río, asumirá este jueves la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación en Querétaro en sustitución del ahora candidato a diputado federal Esaú Magallanes. Rivadeneyra, 
jefe de uno de los principales grupos empresariales de San Juan del Río, tiene también importantes inversiones en 
la industria gastronómica de la capital. Enhorabuena. -¡AAAPUNTEN!- Visita. Hoy al mediodía estará en Querétaro 
el coordinador electoral de Morena para la segunda circunscripción, Ricardo Monreal, para dar una conferencia de 
prensa.Como se recordará, el su último mitin aquí Andrés Manuel López Obrador anunció que él vigilaría que no 
haya fraude, tema del que sabe mucho el también ex gobernador de Zacatecas. -¡FUEGO!- Lo niega todo. Ricardo 
Anaya Cortés está siendo acusado ahora de lavado de dinero por operaciones presuntamente vinculadas a la venta 
de una nave industrial en Querétaro. El candidato presidencial del PAN afirma que es un refrito del tema ya 
publicado y discutido el año pasado y que todo es producto de la guerra sucia. Sin embargo la PGR detuvo aquí, en 
días pasados, al empresario Manuel Barreiro Castañeda, a quien  vinculan con la operación. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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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 
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 




