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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 
PRESENTAN EN IEEQ MATERIAL PARA LA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS/AS DE CASILLA EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 En sesión de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), fueron presentadas adendas al ‘Manual de la y el Funcionario de Casilla. Información sobre 
Elecciones Locales’ y al ‘Cuaderno de Ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla. Información Local’. La 
presidenta de la Comisión, Gema Nayeli Morales Martínez, precisó que los documentos fueron elaborados de 
conformidad con los formatos nacionales, emitidos por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo,  el Director Ejecutivo de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, Daniel Dorantes Guerra, señaló que el Manual explica con detalle las actividades que 
realizan quienes integrarán las mesas directivas de casilla, durante la jornada electoral del 1º de julio. Por su parte, 
la vocal del colegiado, María Pérez Cepeda, sugirió incorporar observaciones al documento, relativas al orden en el 
que se presenta la información y otras, con la finalidad de que los ejercicios contenidos se encuentren apegados a 
la realidad. El consejero Luis Espíndola Morales destacó que el IEEQ da cumplimento a los lineamientos en la 
materia emitidos por el INE, al tiempo que contribuye a un ejercicio didáctico y pedagógico dirigido a la 
ciudadanía, que recibirá la votación y llevará a cabo el llenado de la documentación electoral. La presidenta 
instruyó a la Dirección Ejecutiva a que remita los documentos presentados a la Secretaría Ejecutiva del organismo 
local, con los cambios propuestos. Estuvieron presentes el secretario de la Comisión, Luis Octavio Vado Grajales, el 
Consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles; el Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa, así como las 
representaciones del PAN, PRD, PES, NA y Morena. (AM 2) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/presenta-ieeq-manual-de-la-y-el-funcionario-de-casilla/ 
 
https://www.reqronexion.com/presentan-en-ieeq-material-de-capacitacion-para-funcionarios-as-de-casilla-en-el-
proceso-electoral-2017-2018/ 
 
http://circuloradio.net/presentan-en-ieeq-material-para-la-capacitacion-de-funcionarios-as-de-casilla-en-el-proceso-electoral-2017-
2018/ 
 
http://poderciudadanoradio.com/2018/02/22/presentan-en-ieeq-material-para-la-capacitacion-de-funcionarios-as-de-casilla-en-el-
proceso-electoral-2017-2018/ 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/689494-presentan-ieeq-material-para-capacitacion-de-funcionarios-de-
casilla/ 
 
http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/15220-presentan-en-ieeq-material-para-la-capacitacion-de-funcionarios-as-de-
casilla-en-el-proceso-electoral-2017-2018?platform=hootsuite 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/336056/0/instituto-de-queretaro-presenta-documentos-para-funcionarios-electorales/ 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/presenta-ieeq-manual-de-la-y-el-funcionario-de-casilla/
https://www.reqronexion.com/presentan-en-ieeq-material-de-capacitacion-para-funcionarios-as-de-casilla-en-el-proceso-electoral-2017-2018/
https://www.reqronexion.com/presentan-en-ieeq-material-de-capacitacion-para-funcionarios-as-de-casilla-en-el-proceso-electoral-2017-2018/
http://circuloradio.net/presentan-en-ieeq-material-para-la-capacitacion-de-funcionarios-as-de-casilla-en-el-proceso-electoral-2017-2018/
http://circuloradio.net/presentan-en-ieeq-material-para-la-capacitacion-de-funcionarios-as-de-casilla-en-el-proceso-electoral-2017-2018/
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http://www.notiradar.com/noticia/nota,6807650/t,Instituto+de+Quer%C3%A9taro+presenta+documentos+para+funcionarios+ele
ctorales/ 
 
CAPACITACIÓN A SERVIDORES/AS  PÚBLICOS/AS 
 
CORREGIDORA REALIZA SIMULACROS DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Por David Alcántara 
Durante el período de veda electoral, será la Secretaría de la Contraloría del Municipio de Corregidora la encargada 
de vigilar a los trabajadores del Ayuntamiento, explicó su titular, Óscar García González. “Estamos teniendo 
capacitación constante a través del IEEQ y del INE, en cuales son la obligaciones y derechos que tenemos como 
servidores públicos, eso lo estamos transmitiendo a los trabajadores del municipio”, afirmó. Como parte del 
trabajo de prevención se desarrollan ensayos de la entrega-recepción que se realizará en septiembre, cuando 
termine la administración y se deba hacer el trámite con la administración entrante. La finalidad es hacer un 
muestreo y evitar que los recursos públicos se utilicen de manera indebida durante las campañas. 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/22/corregidora-realiza-simulacros-entrega-recepcion 
 
DENUNCIAS 
 
DENUNCIA DE MORENA CONTRA MAV POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA CONTINÚA EN ANÁLISIS: 
TEEQ 
Por Carmen Galván 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) aún analiza el recurso que interpuso el Partido de Morena 
por la resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en el caso del presunto manejo de 
recursos públicos del municipio de Querétaro para fines electorales y por presuntos actos anticipados de 
campaña en contra de Marcos Aguilar Vega. De acuerdo con Martín Silva Vázquez, magistrado presidente del 
TEEQ, en la primera instancia en la que se debe presentar el recurso es ante el IEEQ, y una vez que cuenten con el 
expediente completo sería turnado ante el TEEQ. “La primera instancia en la que se presenta es el propio instituto, 
de tal forma que se presenta ante el instituto y hace una serie de diligencias, y una vez que tienen listo el 
expediente nos lo remite a nosotros, imagino que están en esa etapa” explicó el magistrado presidente. Agregó son 
procedimientos que marca la Ley y salvo excepciones se presentan directamente los procesos ante el Tribunal 
Electoral, por lo que precisó que una vez que los reciban será turnado a algún magistrado para que presente un 
programa en el tema. “Una vez que lo recibimos ya nos toca sustanciar o verificar que el expediente esté conforme 
a derecho, y en ese momento se turna en algunas de los magistrados para que presente un proyecto”, enfatizó Silva 
Vázquez. Cabe señalar que en el pasado mes de diciembre fue difundido un vídeo en el que se afirmaba 
que funcionarios municipales empacaban, en horario laboral y en las instalaciones de la Secretaría de Gestión 
Delegacional, propaganda política a favor de Acción Nacional. Posteriormente el 8 de febrero el IEEQ desestimó las 
denuncias presentadas por el PRI y Morena en contra de Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro 
y de Carlos Silva, secretario de gestión delegacional; del Partido Acción Nacional (PAN) y el municipio de 
Querétaro por presunta utilización de recursos públicos con fines electorales y por presuntos actos anticipados de 
campaña. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/denuncia-de-morena-contra-mav-por-actos-anticipados-de-campana-
continua-en-analisis-teeq/ 

http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/22/corregidora-realiza-simulacros-entrega-recepcion
https://codiceinformativo.com/2018/02/desestima-ieeq-denuncias-contra-marcos-aguilar-pan-y-municipio-de-queretaro/
https://codiceinformativo.com/2018/02/desestima-ieeq-denuncias-contra-marcos-aguilar-pan-y-municipio-de-queretaro/
https://codiceinformativo.com/2017/12/pri-denuncia-ante-el-ieeq-a-secretario-delegacional-del-municipio-de-queretaro-por-presunta-campana-anticipada/
https://codiceinformativo.com/2018/02/denuncia-de-morena-contra-mav-por-actos-anticipados-de-campana-continua-en-analisis-teeq/
https://codiceinformativo.com/2018/02/denuncia-de-morena-contra-mav-por-actos-anticipados-de-campana-continua-en-analisis-teeq/
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PRD 
 
TEEQ RATIFICA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL PRD 
Por Carmen Galván 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ratificó la designación de los representantes del Partido de la 
Revolución Democrática en los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado 
Querétaro. De acuerdo con Martín Silva Vázquez, magistrado presidente del TEEQ, la resolución validó el acuerdo 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro sobre los representantes del PRD en dichos consejos toda vez que 
fueron avalados por la dirigencia nacional y estatal del PRD “Una de las partes controversió (sic) éste acuerdo y lo 
que hacemos hoy nosotros con ésta resolución es confirmar el acuerdo del IEEQ considerando que el IEEQ actuó 
conforme al derecho. Se validó la lista que fue enviada por la dirigencia nacional como la que aprobó la dirigencia 
estatal y es la misma de los representantes del PRD en los diferentes consejos” explicó el magistrado presidente. 
Recordó que anteriormente habían revocado un acuerdo en el marco de la disputa entre Adolfo Camacho y Carlos 
Lázaro Sánchez por la dirigencia estatal del partido, en donde a final se reconoció a Aldofo Camacho y también 
solicitaron a la dirigencia nombrar a sus representantes. “Este acuerdo lo que dice es pedirle al PRD que nombre a 
sus representantes o válida una lista que ya había nombrado el presidente Nacional del PRD y en ese sentido” 
señaló Silva Vázquez. Destacó la importancia de los representes en cada uno de los consejos distritales, de lo 
general y los municipales porque son la voz que representan a esos órganos. Por último, dijo que ha aumentado el 
ritmo de trabajo del TEEQ, por lo que llegan en promedio hasta 7 juicios por semana. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/02/teeq-ratifica-designacion-de-representantes-del-prd/ 
 
https://www.leconomico.com/reitera-teeq-resolucion-a-favor-de-adolfo-camacho/ 
 
PRESUPUESTO 2018 
 
REDUZCAN SUS PRERROGATIVAS 
Por Diego Armando Rivera 
El presidente del Comité Directivo estatal del partido Convergencia en Querétaro, Fabián Núñez Aldaco, invitó al 
IEEQ y al presidente en lo personal a que se sensibilizaran al llamado no sólo de los partidos, sino de los 
ciudadanos para reducirse las prerrogativas a las que tienen derecho. “Sería bueno y darían un buen ejemplo 
también a los partidos y obligarían a los partidos a que hicieran recortes a varias prerrogativas”. El líder político se 
refirió a las prestaciones que tienen derecho los consejeros y los secretarios del IEEQ, las cuales incluyen apoyo 
para gasolina, para la compra de útiles escolares, pago de teléfono celular y recursos para su despensa. Núñez 
Aldaco indicó que es necesario escuchen a los ciudadanos quienes son realmente los que pagan sus sueldos y 
prerrogativas a través de sus impuestos. “Hablaría bien de ellos si en algún momento, espero no muy lejano, 
hicieran un acuerdo entre ellos mismos, que se sometiera a votación del Consejo Electoral para que se recortara o 
quitaran totalmente esas prerrogativas”. Explicó que en su caso ya habían señalado esta situación cuando 
entregaron su documentación para ser reconocidos como partido estatal. “Ya lo habíamos mencionado al momento 
de meter la solicitud del partido, mencionamos que así como Gobierno del Estado se está apretando el cinturón en 
muchas cosas, creíamos que también el IEEQ deberían de hacerlo”. Recordó que también se han manifestado en 
contra de que los partidos políticos reciban prerrogativas, pues es una burla que gasten más de 70 millones de 
pesos. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 

https://codiceinformativo.com/2018/02/teeq-ratifica-designacion-de-representantes-del-prd/
https://www.leconomico.com/reitera-teeq-resolucion-a-favor-de-adolfo-camacho/
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… Y MICHEL ESTÁ DE ACUERDO EN LOS 60 MIL PESOS QUE GANAN CONSEJEROS 
Por Diego Armando Rivera 
El PAN es respetuoso de la autonomía del IEEQ, aseguró el secretario general con funciones de presidente del CDE, 
Miguel Torres Olguín. El líder partidista se refirió a las prestaciones a las que tienen derecho los consejeros y 
secretarios de ese instituto, gracias a las cuales, cada uno de ellos recibirá cuando por lo menos 60 mil 695.2 pesos 
este año, aunque si sube el salario mínimo o el precio de la gasolina, sus apoyos podrían ser aún mayores. Ante 
esta información dijo estar a favor de que se respeten los derechos laborales. “En primer término somos 
respetuosos de la autonomía del propio instituto electoral, como partido si estamos en favor de que se respeten los 
derechos laborales y, como esto, que también prevalezca la austeridad”. Explicó que dichos apoyos  
extraordinarios están dentro del margen de la ley por lo cual este instituto es quien debe responder sobre estas 
prestaciones. “Están dentro del margen de la propia ley, es un tema que el propio IEEQ que tendrá que responder”. 
Al cuestionarlo sobre si los recursos que hoy se destinan para desahogar el proceso electoral actualmente es 
adecuado para la vida democrática del estado, se limitó a señalar que ya hay un presupuesto aprobado y se debe 
respetar. “Ya hay un presupuesto autorizado y en ese sentido se tendrá que ajustar a él”. Respecto al presupuesto 
que le asignaron al PAN para el 2018, el cual supera los 34.5 millones de pesos, indicó que han estado recortando 
sus gastos para poder cumplir con sus medidas de austeridad. (N ¿QUIÉN SIGUE? 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
CASO ANAYA ATERRIZA EN QUERÉTARO 
El joven abogado Daniel Rodríguez Velazco, quien según el equipo de campaña de Ricardo Anaya sería uno de los 
demandantes ante la PGR por presunta triangulación de dinero, no es reconocido como militante del PRI y es 
propietario del despacho jurídico RGV Abogados especializado en asuntos fiscales y empresariales. Rodríguez 
Velazco mantiene relaciones comerciales desde hace varios años con el empresario Manuel Barreiro Castañeda, 
con quien lo une además haber estudiado ambos en la secundaria del Instituto San Javier de esta ciudad. De esa 
misma época y de la misma escuela data la relación personal del abogado Rodríguez Velazco con varios militantes 
del PRI y diversos exfuncionarios estatales y municipales del anterior Gobierno emanado del Revolucionario 
Institucional. De acuerdo con la denuncia ante la PGR, el empresario Manuel Barreiro Castañeda pidió a Daniel 
Rodríguez Velazco y a otro demandante identificado como Alberto “N” ayudar en la triangulación de recursos para 
ocultar recursos usados en la compra de una nave industrial por 54 millones de pesos. El despacho jurídico RGV 
Abogados de Rodríguez Velazco se especializa desde el año 2012 en fiscales y administrativos. Fue ahí donde, 
según fuentes consultadas que piden el anonimato, comenzó la relación comercial entre el abogado y el 
empresario, siendo amigos desde el Colegio San Javier, y de la cual resultó el plan para la presunta triangulación de 
recursos. (DQ 3) 
 
BOTELLO SE INCORPORARÁ A LAS CAMPAÑAS EL 2 DE ABRIL 
El 2 de abril iniciará el periodo de licencia de Alfredo Botello Montes como secretario de Educación estatal,  para 
incorporarse a las campañas y reincorporarse al cargo una vez que termine ese proceso, en la posición que 
determine el Partido Acción Nacional (PAN).  Dio a conocer que la persona que se quedará al frente de la Secretaría 
será una decisión del gobernador Francisco Domínguez Servíen. Botello Montes regresará al cargo el 2 de julio, un 
día después de las votaciones, con el fin de continuar con su labor.  Además, se refirió a la candidatura al senado 
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del ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Gilberto  Herrera,  y sostuvo que "una cosa es ser 
rector y otra cosa es ser candidato".  (DQ, EUQ, N) 
 
16 FUNCIONARIOS DE LA CAPITAL VAN PARA CANDIDATOS Y SUPLENTES 
Serán 16 los funcionarios públicos del Municipio de Querétaro, que participarán como candidatos y suplentes a 
diversos cargos de elección popular por el Partido Acción Nacional (PAN) en el próximo proceso electoral, informó 
el presidente municipal Marcos Aguilar Vega. El secretario ejecutivo, Jorge Luis Alarcón Neve, participará como 
suplente del alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega en la fórmula por la diputación federal de representación 
proporcional. El secretario general de gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros, competirá por la 
diputación local del segundo distrito, con Fernando Rodríguez Serrrato, director de regulación territorial, como 
suplente. El director de programa ciudadano, Alejandro Cano Alcalá, como candidato del PAN a la diputación 
federal por el tercer distrito, en fórmula con Luis Bernardo González, actual delegado de Félix Osores Sotomayor. 
(DQ, AM, PA, EUQ, CQ, N) 
 
ACUSACIONES VS ANAYA ES ESTRATEGIA EN SU CONTRA: MAV 
Por Verónica Ruiz 
Las acusaciones contra Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de la República por Acción Nacional, por 
presunto lavado de dinero, son pate de una estrategia en su contra por el crecimiento de su campaña, afirmó el 
alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. “Observo que esto es parte de una estrategia que refleja un crecimiento 
profundo de la campaña de Ricardo Anaya, hoy ha cerrado una precampaña con un segundo contundente lugar y 
en un crecimiento que le va a permitir ser el Presidente de la República”, manifestó. Lamentó que la PGR se preste 
a este tipo de circunstancias y dijo a Ricardo Anaya, que en Querétaro lo apoyan con entusiasmo y fureza, y saben 
que están haciendo es una herramienta política.  (DQ, CQ, EFB) 
 
SOLO DOS DIPUTADOS HAN ANALIZADO PEDIR LICENCIA  
Por Alejandro Nieto 
Solo dos diputados han informado la posibilidad de solicitar licencia al cargo de diputado en el Congreso del 
Estado. El presidente de la mesa directiva, Antonio Zapata Guerrero, reveló que se trata del diputado Eric Salas 
González, quien se separaría en el mes de mayo para dedicarse al 100 por ciento en la campaña para buscar la 
relección al cargo; mientras que el diputado Antonio Rangel Méndez dejaría el cargo para integrarse de lleno a la 
campaña de Ricardo Anaya, a la presidencia de la República. (Q) 
 
DIECISÉIS FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE QRO. SERÁN CANDIDATOS 
Por Luz María Barrero  
Autoridades capitalinas presentaron la lista de los funcionarios municipales que fueron seleccionados por la 
Comisión Permanente del PAN para ser postulados como candidatos a algún puesto de elección popular o para la 
reelección. (CQRO) 
 
DIPUTADA LAMENTA DESIGNACIONES  
Por Jovana Espinosa 
Tras asegurar que se preparó para representar al PAN en una candidatura federal, la diputada local panista María 
del Carmen Zúñiga Hernández acusó que no se dieron las condiciones para participar en el proceso electoral de 
este año. Lamentó que las candidaturas se hayan asignado mediante designaciones y no por medio de un proceso 
de elección, como tradicionalmente se efectuaba en este partido político. (EUQ) 
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VEGA POR EL MARQUÉS  
El PAN hizo oficial la designación de Enrique Vega Carriles como candidato a la alcaldía de El Marqués. Vega logró 
unificar a los demás liderazgos del municipio, lo que garantiza una campaña de unidad. (EUQ, N ¿QUIÉN SIGUE?) 
 
PRI 
 
NO HE PENSADO EN DIRIGIR AL PRI: BGU  
El diputado federal, Braulio Guerra, no secundó las declaraciones del diputado local Jesús Llamas, quien lo propuso 
para dirigir nuevamente al PRI en Querétaro. (N ¿Quien sigue? 3) 
 
PRD 
 
MANTIENEN EN SUSPENSO A LÁZARO SÁNCHEZ  
Por Irán Hernández  
El diputado independiente Carlos Lázaro Sánchez espera la definición de las candidaturas en el estado de 
Querétaro, tras recordar que se registró como precandidato al Senado en el PRD. Asimismo, dio a conocer que el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRD es quien definirá el tema de las candidaturas debido al conflicto interno de la 
dirigencia estatal, “no se ha cerrado ese tema todavía, espero que esté sesionando el comité, que es a quien se le 
mandató deinir las candidaturas pendientes”, dijo. (CQ 5) 
 
PVEM 
 
A MÍ LO QUE ME IMPORTA ES GANAR: ASTUDILLO  
Luego de darse a conocer los perfiles de las candidaturas estatales y federales de PAN; el dirigente estatal del 
Partido Verde, Ricardo Astudillo restó importancia a los procesos internos de cada partido, pues dijo que los 
ciudadanos deben evaluar el desempeño administrativo de cada instituto político y no sus rupturas. (N ¿Quien 
sigue? 3) 
 
MORENA 
 
POSTULA MORENA A MILITANTES DE TODOS LOS PARTIDOS MENOS DEL SUYO  
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) cocinó a sus primeros candidatos para competir por 
las cuatro principales municipalidades queretanas con militantes de todos los partidos políticos y sólo una de 
‘casa’. Carlos Peñafiel Soto, presidente estatal de MORENA, informó que los elegidos para encabezar sus fórmulas 
de Ayuntamiento son para Querétaro, Adolfo Ríos; San Juan del Río, Juan Alvarado; El Marqués, Jorge Lomelí; y 
Corregidora, Guadalupe Trejo. (N ¿Quien sigue? 4) 
 
QI 
 
QUERÉTARO INDEPENDIENTE POR DEFINIR CANDIDATOS 
Por Rosalía Nieves  
De acuerdo con el delegado especial del Comité Ejecutivo Estatal del PQI, Heberto Sampeiro Chaparro, el proceso 
de elección de candidatos al ayuntamiento de los 18 municipios por este organismo político ha dado inicio, por lo 
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que cuatro localidades cuentan con abanderados a ocupar este cargo, los restantes las siguientes semanas. (DQ, 
10) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
EUQ: DETECTA ASF ANOMALÍAS POR 28 MDP EN OBRA VIAL 
Por Alma Córdova 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 28 mdp en las obras realizadas durante 
2016 para ampliar el Paseo de la República, ejecutada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a través 
del centro SCT Querétaro. (EUQ, principal) 
 
N: TRABAJAR UNIDOS 
Por Noticias 
El gobernador Francisco Domínguez Servién asistió a la presentación de la nueva oficina de la National Giovernors 
Association (NGA) Global, en Washington. El lanzamiento se realizó desde las instalaciones del Instituto Mexicano 
de Cultura, ubicado en la capital estadounidense reafirmando la voluntad de trabajar unidos por el fortalecimiento 
de la Región. (N, principal) 
 
CQRO: REALIZA FDS VISITA DE TRABAJO EN WASHINGTON 
Con la finalidad de crear oportunidades de colaboración para gobernadores, jefes de estado líderes mundiales de 
opinión y ejecutivos extranjeros; promover el papel de liderazgo de los gobernadores; impulsar asociaciones que 
fortalezcan las economías del mundo y garantizar la competitividad a nivel internacional; el gobernador del estado 
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, participó este jueves en la presentación de la nueva oficina de la 
National Governors Association (NGA) Global, en Washington D. C. (CQRO, principal) 
 
AM: EZEQUIEL MONTES SERÁ ENTREGADA EN MAYO 
Por Haydé Ruiz 
La delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro analiza el diseño de los 
semáforos inteligentes en Ezequiel Montes, por lo que su instalación está en pausa. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, reconoció que se ‘trabó’ el avance de la obra, pues el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia no ha dado luz verde. (AM, principal) 
 
CQ; REVIENTA RIVERA CONTRA SU PARTIDO 
Por Irán Hernández  
El diputado federal Armando Rivera Castillejos renunció como vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN 
porque hoy “no encuentra coincidencias” con quienes dirigen el blanquiazul. (CQ, principal) 
 
PA: ASUME CANACINTRA JORGE RIVADEREYNA 
Por Rossy Martínez 
A través de sesión de Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
delegación Querétaro, fue ratificado como presidente de este organismo empresarial el ingeniero Jorge 
Rivadeneyra Díaz, en sustitución de Esaú Magallanes Alonso. (PA, principal) 
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DQ: OPERAN 162 LECTORES DE PLACAS EN CAPITAL 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal Marcos Aguilar Vega, presentó el sistema lector de placas del Municipio de Querétaro que 
tuvo una inversión de 204 millones de pesos y cuenta con 142 cámaras en 25 puntos estratégicos de la ciudad, 20 
cámaras móviles en 10 patrullas y 28 torres de radiocomunicación. Informó que en tres años su administración 
realizará la mayor inversión en materia de seguridad en la historia del municipio con un total de mil 347 millones 
de pesos, una cifra que ha permitido fijar las bases de una estrategia a corto, mediano y largo plazo. (DQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE NATIONAL GOVERNORS ASSOCIATION 
Por Redacción 
El gobernador Francisco Domínguez Servién participa en la Reunión de Invierno de la National Governors 
Association (NGA), que tiene lugar en Washington D. C.,  donde abandera uno de los objetivos estratégicos de la 
delegación mexicana y busca estrechar relaciones y construir puentes de entendimiento que incidan, en el curso de 
la renegociación del Tratado del Libre Comercio (TLCAN). Como parte de la comitiva de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el mandatario estatal tiene como principal tarea la promoción de la Cumbre de 
Gobernadores de América del Norte, que se realizará en mayo en Arizona. (DQ, EUQ, N) 
 
EXTIENDE UAQ INVITACIÓN A PANCHO DOMÍNGUEZ PARA QUE ACUDA A LA UNIVERSIDAD A DIALOGAR  
El Consejo Universitario de la UAQ aprobó enviar una invitación al gobernador, para que acuda el día que lo decida 
a la universidad a dialogar sobre temas de interés general de la comunidad universitaria, entre ellos la 
transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior, tras la propuesta formulada por el consejero alumno de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), David Jiménez Morales, de citar al gobernador a la próxima 
sesión extraordinaria a celebrarse el jueves 22 de marzo, a las 11 horas. Sin embargo, a petición del consejo se 
aprobó que la fecha de asistencia fuera tentativa y posteriormente definida por el gobernador, a la brevedad, 
dependiendo su agenda. (EUQ, CQ, CQRO, DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ENCABEZARÍA PAN DE NUEVA CUENTA MESA DIRECTIVA DE LA LEGISLATURA  
Por Paulina Rosales  
El PAN podría encabezar de nueva cuenta la Mesa Directiva en el Congreso de Qu-erétaro a partir de este 28 de 
febrero. Antonio Zapata Guerrero, actual presidente de este organismo, informó en entrevista que este jueves 
iniciaron las pláticas con los coordinadores de las diferentes fuerzas políticas y con los diputados para asignar una 
nueva presidencia. (ADN) 
 
APRUEBAN LEY ESTATAL DEL FOMENTO APÍCOLA  
Con el objetivo de proteger y fomentar la producción de miel de abeja, que a nivel estatal se encuentra en una 
crisis, se aprobó en comisiones la ley estatal de Fomento Apícola y Protección al Proceso Polinizador, y será 
turnada al pleno para su aprobación. Yolanda Rodríguez Otero, presidenta de la comisión indicó que la ley local es 
importante no sólo para proteger a la abeja como principal polinizador, sino para incrementar la producción de 
miel de abeja en Querétaro, que se ha reducido en los últimos años, pasando de 177 toneladas en 2014 a 31.34 en 
2016. (EUQ, N, DQ) 
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SE QUEJAN DE LEGISLADORES POR FALTA DE ACTIVIDAD EN EL CONGRESO  
A pesar de que la Junta de Coordinación Política de la Legislatura de Querétaro es el órgano encargado de procurar 
la toma de decisiones y se integra con los coordinadores de los grupos y fracciones legislativas, tiene cerca de un 
año que no ha sesionado. Así lo confirmaron los diputados Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Mauricio Ortiz Proal. El 
coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Mauricio Ortiz Proal, dio a conocer que el legislador 
independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia se quejó de la falta de actividad al acusar que decisiones sólo se toman 
entre el PAN y el tricolor. (CQ, N) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE MANTIENE PENDIENTE TEMA JURÍDICO DE LA ALAMEDA 
El proceso jurídico con comerciantes de la Alameda Hidalgo, se mantiene pendiente en el municipio de Querétaro. 
Manuel Velázquez Pegueros, secretario general de gobierno del municipio de Querétaro, aseguró que seguirá la 
defensa de este espacio público en el ámbito jurídico. Aseguró que depende de órganos jurisdiccionales la 
resolución del caso que mantiene con los comerciantes. Añadió que la administración municipal tiene que estar 
preparada para dar continuidad, en este tema jurídico. (Q, CQ) 
 
ENTREGAN REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO  
Por Verónica Ruiz  
Con inversión de un millón 438 mil pesos, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega entregó la 
rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario de Santa Rosa Jáuregui. (DQ) 
 
ENTREGA CELIA DURÁN ARCOTECHOS EN ESCUELA PRIMARIA DE HUIMILPAN  
Con inversión de un millón 100 mil pesos la alcaldesa de Huimilpan, Celia Durán Terrazas entregó el arcotecho en 
cancha de usos múltiples de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en la comunidad de Santa Teresa. (DQ) 
 
CORREGIDORA CREARÁ UNA FRANJA PARA LA INDUSTRIA  
Por David Alcántara 
La zona sur de Corregidora, la parte más cercana al macrolibramiento ApaseoPalmillas, será destinada para la 
generación de un polo de desarrollo industrial para el municipio, informó el secretario de Desarrollo Sustentable 
Municipal, Luis Alberto Vega Ricoy. “Vamos a generar el desarrollo industrial del municipio, con una franja 
industrial en la zona sur, por la carretera Palmillas-Apaseo, que es toda la zona cercana a las comunidades de 
Charco Blanco, Jaral”. Destacó que ya le realizaron al Plan Municipal de Desarrollo las adecuaciones necesarias 
para darle a la zona una vocación industrial. Además, Vega Ricoy destacó que el proyecto será elaborado durante la 
presente administración para atraer las inversiones necesarias. (AM) 
 
ENTREGAN EMPEDRADO DE ACCESO Y REGISTRO SANITARIO EN EL ROMERAL 
Por David Alcántara 
En El Romeral, comunidad de Corregidora, se entregó obra de pavimentación, instalación de drenaje sanitario y 
modernización de banquetas y vialidad. Esta obra trae beneficios de movilidad y registros sanitarios para los cerca 
de mil habitantes de la comunidad, quienes transitarán por la nueva vialidad, que tendrá servicio de drenaje 
sanitario, explicó el titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Corregidora, Fernando Orozco Vega. 
(AM) 
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REHABILITAN CENTRO COMUNITARIO CON 1.4 MDP  
Con una inversión de 1.4 millones de pesos, el gobierno capitalino rehabilitó el Centro Comunitario Santa Rosa 
Jáuregui, donde se mejoraron 485 metros lineales de pista de trote con arcilla y tezontle, se arreglaron y pintaron 
los juegos infantiles y los aparatos de gimnasio al aire libre. “Es un gusto venir a cumplir un compromiso con las 
familias de Santa Rosa Jáuregui, para rehabilitar un espacio para la convivencia y el deporte que fortalece el tejido 
social”, señaló el alcalde Marcos Aguilar. (EUQ, N) 
 
AYUNTAMIENTO DESISTE DE LOS REMATES DE PREDIOS  
Por Gaby Hernández  
Suspenden la implementación de remates para recuperar la cartera vencida por incumplimientos del pago de 
predial. El Secretario de Finanzas de San Juan del Río, Itzcalli Rubio Medina, dijo que esta medida que fue 
implementada durante el año pasado, no formará parte de la estrategia recaudatoria en este ejercicio scal. Durante 
el ejercicio scal anterior, como parte de las medidas aplicadas para forzar el pago de los contribuyentes que 
presentaban más de cinco años de rezago en el pago, las autoridades recurrieron a los remates de al menos 20 
inmuebles registrados en esta cartera. (CQ) 
 
PINTARÁN FACHADAS DE LA CALLE EZEQUIEL MONTES 
Como tercera etapa en la remodelación de la calle Ezequiel Montes, el Municipio realizará el remozamiento y 
arreglo de todas las fachadas de dicha vialidad. Desde esta semana, informó Marcos Aguilar, presidente municipal 
de Querétaro, el delegado ha contactado a los dueños de los inmuebles para comunicarles la decisión. (CQRO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
JORGE RIVADENEYRA ASUME LIDERAZGO DE LA CANACINTRA 
Jorge Rivadeneyra Díaz, asumió la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
delegación Querétaro, en sustitución de Esaú Magallanes Alonso. En el marco de la sesión de Consejo de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Querétaro, se hizo el nombramiento de 
Jorge Rivadeyra quien será el encargado de concluir el periodo de Magallanes Alonso a partir de hoy y hasta 
diciembre próximo. El nuevo Presidente de Canacintra en el estado, dijo. “Sé que estoy rodeado de muy buenos 
amigos y de grandes expresidentes de Canacintra”.(DQ  1 y 4) 
 
GOBIERNO APORTA 30 MDP A LA UAQ 
Gobierno del estado aportó 30 millones de pesos para ofertar el 5% de incremento salarial al Sindicato Único de 
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro y así evitar la huelga en la institución, señaló la 
rectora de la casa de estudios, Teresa García Gasca, quien dijo que dicha propuesta también será otorgada al 
STEUAQ pese a que el organismo aceptó el 3.8% de aumento al salario. En entrevista, la rectora dijo que tras 
analizar las finanzas al interior de la Universidad, se pudo proponer consejo consultivo del sindicato de profesores 
un incremento del 5% esto gracias a la ayuda de las autoridades estatales en el afán de apoyar a los trabajadores 
universitarios. (DQ, CQRO, CQ, N) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q  “CUENTOS”  
Por Adán Olvera 
En los manuales de comunicación de  campañas políticas, desde hace muchos años existe un apartado en donde se 
especifica que  hay que lanzar mensajes prioritarios en las líneas discursivas y eso es lo que vemos en la actualidad 
en los precandidatos y en sus partidos. La coalición Por México al Frente y su precandidato tienen claro que el 
mensaje y la línea discursiva tienen que ver en este momento con la segunda posición en las encuestas, como sí las 
encuestas de verdad designaran gobernantes (pregúntenle a Hillary Clinton, que todas las encuestas decían que 
Donald Trump, no ganaría). Por su parte los priistas y su precandidato  tienen la línea discursiva de la estabilidad y 
el crecimiento económico, además del presunto combate real a la corrupción. Hablar de MORENA y su 
precandidato es hablar de la “Mafia del Poder” que la componen todos aquellos que están en contra de ellos y un 
puñado de perdonados por el supremo líder de la agrupación y con esto logran  indulgencias al purgatorio político. 
Pero quien se voló la barda de plano fue el dirigente estatal de MORENA Carlos Peñafiel Soto, que asegura hay 
cerca de  10 infiltrados de “la mafia del poder” en partido en Querétaro, hay que avisarle que desde la CDMX se 
puede conseguir el perdón para los miembros de la mafia, incluso hacerlos candidatos, así es que no debería de 
preocuparse tanto. Desde octubre del año pasado  a la fecha, MORENA en Querétaro, ha registrado un crecimiento 
del 5 por ciento. La mafia del poder y los pirruris, están en MORENA  a partir de este proceso electoral porque en 
ese partido hay de todo, hasta personajes parecidos a Nelson Mandela, según Alfonso Romo, ex miembro de la 
mafia del poder y hoy hombre cercano al supremo. Las campañas son espacios en los que todos los involucrados 
en la búsqueda del poder son capaces de articular y crear escenarios para que los posibles electores se enganchen 
en sus mensajes y lo más interesante que voten por sus candidatos para llegar al poder y entonces el discurso 
cambia y las personas más. DE REBOTE. Una vez más y como siempre sucede, será el gobierno del estado quién 
suelte el dinero de los queretanos, para apoyar el aumento salarial solicitado por trabajadores y académicos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)  son 30 millones de pesos que seguramente tendrán que ser sumados 
al monto global de recursos otorgados a las UAQ. (DQ, 3) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
 FUTUREAN. Habrá quien diga que es un “detallito”, pero no lo es: la colocación de Mauricio Kuri González en 
posición dos de la fórmula del PAN al Senado, debajo de Guadalupe Murguía que siempre será una opción “quita-
pon” de Ricardo Anaya, cambia las previsiones para esa dura batalla que se dará por el Senado. Porque al ser así la 
señal es que el exalcalde de Corregidora va sí o sí por todo en esta campaña, que Anaya guarda cierta desconfianza 
de que en su tierra no se apoye por completo su proyecto y que Gilberto Herrera, candidato de Morena, tendrá un 
clima extremadamente competitivo en su debut político, ya que el PRI con su abanderado Ernesto Luque 
estadísticamente duplican en votos a toda la izquierda, según los números del 2012. (DQ 1) 
 
ASTERISCOS 
SERENA, MORENA. Aguilar Vega también habló de López Obrador, a quien calificó como alguien “fuera de sus 
cabales” y recomendó “ocuparse en atender el crecimiento que tiene Ricardo Anaya”. El alcalde capitalino ve un 
Anaya concentrado, por lo que pedir bajar a un candidato sería carecer de propuestas. “Cuando termine esta 
campaña, ya veremos donde termina el señor de Morena”. UNIÓN. Ayer, candidatos panistas al Congreso local se 
reunieron. Destacó la presencia de miembros del gabinete estatal, en franca convivencia con integrantes del 
Gobierno municipal capitalino. Entre los asistentes estaban Manuel Velázquez Pegueros, Alejandro Cano, Eric 
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Salas, Agustín Dorantes, Fernando Macías, Beatriz Marmolejo, Tania Palacios, Luis Bernardo Nava y Elsa Adané 
Méndez. A CUENTA GOTAS. El PRD en Querétaro anunció que Mariano Palacios Trejo, conocido en el partido como 
‘Mayín’, se registró como precandidato a presidente municipal de Arroyo Seco. Palacios Trejo ya gobernó ese 
municipio entre 2006 y 2009. CANACINTRA. Jorge Rivadeneyra Díaz es el nuevo presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, luego de que Esaú Magallanes Alonso fuera anunciado como candidato a una 
diputación federal. Rivadeneyra destacó el papel del sector en la economía estatal, aunque el verdadero reto 
parece ser la equidad. En la foto oficial del evento figuran una veintena de hombres y una mujer. PLANES. En 
marzo próximo, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, se reunirá con los gobernadores 
de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes. De Hoyos planea establecer al menos tres proyectos 
generales y un plan de desarrollo regional 2018-2050. Al respecto, Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de 
Coparmex Querétaro, consideró que el proyecto servirá para fomentar buenas prácticas empresariales y detonar el 
desarrollo e infraestructura del Bajío. (AM 1 y 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
ARREGLA PANCHO EL TLCAN. Ayer se informó que el gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN se encuentra 
en Washington en la Reunión de Invierno de la National Governors Asociation, en donde sostiene reuniones 
bilaterales y mesas de trabajo con mandatarios de los Estados Unidos y Canadá para abordar la negociación del 
Tratado de Libre Comercio. ¡Estamos salvados! Agua internacional para arreglar lo comercial. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
UBICAN A MANUEL BARREIRO EN CANADÁ. Entre amigos: Sabino. Deja ARC vicecoordinación en San Lázaro. Va 
Tere Calzada al VI por Morena-PT y PES. Carolina Viggiano coordinadora de Meade. Toma Rivadaneyra presidencia 
Canacintra. Barreiro. De acuerdo con un despacho de Notimex, el empresario queretano Manuel Barreiro –
presunto lavador de dinero- ya fue localizado en Canadá y se espera su extradición. Barreiro es vinculado a la 
operación de compra-venta de una propiedad de Ricardo Anaya Cortés, mediante una presunta triangulación de 
recursos. El comunicado indica que  de acuerdo con el abogado Joaquín Xamán McGregor, sus defendidos, Alberto 
“N” y Daniel “N”, fueron contratados para realizar un entramado financiero con un recurso de Manuel Barreiro, 
para comprar una nave industrial a la empresa Juniserra, propiedad de Anaya. En entrevistas radiofónicas 
realizadas la víspera, el abogado detalló que el empresario queretano Manuel Barreiro, contrató a sus clientes con 
el objetivo de diseñar un estratagema legal, que llevara a poderle otorgar a Anaya 54 millones de pesos y para eso 
el vehículo que se utilizó fue la simulación de la compra-venta de un inmueble. La víspera, y con todas las reservas 
de ley, la PGR dio a conocer que inició una carpeta de investigación, luego de una denuncia presentada el 26 de 
octubre de 2017, sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. Expuso que el agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias como cateos, 
solicitud de alertas migratorias y, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a diversas personas 
quienes acudieron a rendir su declaración. Ricardo Anaya Cortés lo ha negado todo, advirtiendo no haber hecho 
ningún trato con Barreiro, sino con el conocido empresario queretano Sergio Reyes García y culpa al PRI de 
continuar con la guerra sucia “porque su candidato no levanta”. Incluso, sostiene el abanderado panista, está 
dispuesto a comparecer ante la Procuraduría General de la República para defender su inocencia. Así de fácil. Así 
de difícil. -LA CARAMBADA- Adiós. Abandona el ex alcalde capitalino Armando Rivera Castillejos la 
vicecoordinación del grupo de Acción Nacional en San Lázaro por no encontrar coincidencias de pensamiento, ni 
de principios no de valores con la actual dirigencia del partido. “Mi círculo en la posición se cerró cuando quien me 
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otorgó la posición dejó el cargo”. Con todo, permanecerá en el PAN. ¡Órale! -OÍDO EN EL 1810- Va. Que aún no 
están listas todas las candidaturas locales de la coalición Morena-PT-PES, pero puede dar como firme la de Teresa 
Calzada Rovirosa para diputada por el sexto distrito electoral. ¿Le suena? -¡PREEEPAREN1- Equipo. Carolina 
Viggiano Austria, diputada federal y esposa del ex gobernador coahuilense Rubén Moreira, es la coordinadora de 
José Antonio Meade Kuribreña para la segunda circunscripción plurinominal que incluye a Querétaro. Cinco 
coordinadores nombró el candidato presidencial del PRI para las cinco regiones electorales: Manlio Fabio 
Beltrones, Carolina Viggiano Austria, René Juárez Cisneros, Beatriz Paredes Rangel y Mariano González Zarur. La 
nómina incluye a dos ex presidentes nacionales, Manlio y Beatriz, dos ex gobernadores (de Guerrero y Tlaxcala). La 
segunda, la de Viggiano, pertenece a Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro. Y faltan 127 días para las elecciones. -¡AAAPUNTEN!- Lujo. Jorge 
Rivadeneyra Díaz, ex alcalde de San Juan del Río, es un gran relevo en la Canacintra, luego de que el presidente 
Esaú Magallanes aceptó ser candidato a diputado de la coalición PAN-PRD en el segundo distrito electoral federal. 
Ayer asumió Rivadeneyra la presidencia acompañado del saliente Magallanes y de otros exdirigentes, como Jesús 
Calderón y Oscar Peralta. Enhorabuena. -¡FUEGO!- Chapulines. Catorce funcionarios del gobierno municipal 
capitalino, entre secretarios, regidores y directores de áreas, se van  de campaña, además de claro el alcalde 
vendedor Marcos Aguilar Vega. La vocación de servicio, ya sabe Usted. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
BAJO RESERVA  
Reclaman ‘hueso’ a Anaya. Panistas altamente resentidos por haber quedado fuera de la lista de senadores 
plurinominales de su partido, anticipan que una crisis le podría estallar al candidato del Frente PAN-PRD-MC, 
Ricardo Anaya. Aseguran que varios de los académicos, comentócratas, superhéroes fake de la lucha 
anticorrupción y almas piadosas que han apoyado su campaña—a cambio de recibir un puesto en el Senado—
están bastante molestos por no haber recibido su hueso. Incluso, nos dicen, el reclamo realizado por el gobernador 
Javier Corral por la manera en la que se integró la lista de senadores pluris, representa el sentir de varias de estas 
buenas conciencias. Para tranquilizarlos algunos y algunas han recibido la promesa de que recibirán su hueso en el 
gabinete de Anaya, eso sí siempre y cuando don Ricardo gane la elección. SJR, delitos que no cesan. Nos comentan 
que la percepción de inseguridad en San Juan del Río es cada vez es mayor, pese a los supuestos logros de la policía 
municipal. Las situaciones de robo de vehículo y el reciente hurto en una tienda departamental muestran que a 
diferencia de lo que quieren hacer creer las autoridades, los delitos van al alza, sin dejar de lado el tema de las 
tomas clandestinas, pues en lo que va del año se han reportado al menos ocho hallazgos. Sin embargo nada se sabe 
de las investigaciones o de los procesos a los que se somete a quienes son detenidos. ¿Cómo que ya se van? Nos 
comentan que luego de que hicieran pública su salida de Nueva Alianza mil 600 jóvenes, el líder de éstos, José 
Zeferino Navarro, acudió ayer a entregar las desafiliaciones de 400 militantes. Sin embargo, no le fueron aceptadas 
porque le dijeron que tienen que ser entregadas de manera personal, y en caso de no ser así necesitaría una carta 
notarial para cada uno. El joven grabó un video en Facebook donde se pueden ver las explicaciones que le dan las 
personas que lo reciben, a pesar de que Navarro les dice que los estatutos del partido no contemplan la 
desafiliación individual como única opción para dejar Nueva Alianza. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Por “no encontrar coincidencias con el grupo que dirige al partido”, el diputado federal panista por Querétaro, 
Armando Rivera Castillejos, renunció a su cargo como Vicecoordinador en materia Económica del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de San Lázaro; sin embargo el exalcalde de la capital –quien se registró como 
precandidato al Senado de la República- aclaró que “esta dimisión al cargo parlamentario NO implica una renuncia 
a su militancia en el Partido Acción Nacional”.  En un documento dirigido a Marko Cortés, Coordinador 
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Parlamentario del PAN en la Cá- mara de Diputados, Rivera Castillejos señaló que “mi círculo en la posición se 
cerró cuando quien me otorgó la posición dejó el cargo”. También puntualizó que “No renuncié con antelación por 
los pendientes que tenía y porque pretendí ser parte del grupo que hoy dirige los destinos de Acción Nacional. Hoy 
tengo claridad que no formo parte de ese grupo y no hay coincidencia de pensamiento, ni de principios, ni de 
valores”. A pesar de la postura de Armando Rivera, el diputado federal del PAN Gerardo Cuanalo Santos, en un 
mensaje en Facebook, aseguró que él seguirá apoyando a su partido y a Querétaro, luego de no haber sido 
designado candidato a presidente municipal de Querétaro. Sonriente y con los arcos como fondo, el también 
exdiputado local dijo que asume la decisión del blanquiazul y la respeta; manifestó también estar orgulloso de su 
equipo de trabajo. A quienes sí resultaron beneficiados con una candidatura les deseó el mejor de los éxitos y les 
mostró su apoyo porque lo que quiere es que “el PAN refrende en Querétaro”. (CQRO) 
 
LA PLUMA DE CONÍN  
La banquetera. Han comenzado los avatares de todas las campañas polı́ticas y más cuando es la presidencial lo que 
está en juego. Ayer el nieto de Elba Esther Gordillo anunció, en Querétaro, que más de mil jóvenes se suman al 
proyecto de Andrés Manuel López Obrador. A nivel estatal, la decisión caló hondo porque el nieto de la profesora 
logró convencer a las juventudes del Partido Nueva Alianza que se cambiarán de camiseta. Esto sin duda no abona 
para las pretensiones del Panal que en la capital del estado ha postulado como su precandidato al empresario de 
camas terapéuticas, Juan Carlos Briz, quien primero coqueteó con el PRI, después con Morena y terminó en el 
Panal, sin pena ni gloria como ha sido su desempeño en la polıt́ica, porque una cosa es hablarle a una veintena de 
viejitos y otra la real politik de la cual carece, aunque tenga muchas ganas de acceder al poder. La renuncia de estos 
más de mil jóvenes de Nueva Alianza se suman a una casi nula estructura y a un liderazgo opacado por las 
circunstancias polı́ticas y por la llamada equidad de género. Lo curioso en esto de la renuncia masiva de jóvenes 
panalistas es que quien convoca, José Zeferino Navarro, tiene más de tres años de haber renunciado al partido y 
fue dirigente de los jóvenes cuando era el líder el exdiputado Óscar Arturo Rodríguez. EL CHACALEO. Una vez más, 
se reairma aquella vieja tesis de que en política del plato a la boca se cae la sopa, si no pregunten al jefe de gabinete 
del municipio de Corregidora, Rogelio Vega Vázquez Mellado, quien junto con su equipo ya cantaba a los vientos 
que era el abanderado del PAN para este importante municipio, la verdad es que de última hora y sin poder hacer 
nada lo bajaron e irá a competir por una diputación. Un fuerte revés para el equipo de Mauricio Kuri, quien no 
pudo garantizarle a su amigo y socio la candidatura, y es que nada se puede hacer cuando Roberto Sosa, el 
secretario de Desarrollo Social, resultó ser el designado para candidato a la presidencia municipal de Corregidora, 
muy amigo de Ricardo Anaya, y ahı́ quedó demostrado. (CQRO) 
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