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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
 
VIGENTE CONSTANCIA DE MAYORÍA QUE ENTREGÓ EL IEEQ  
Por Luis Montes de Oca 
El presidente del IEEQ Gerardo Romero Altamirano, confirmo anoche que las constancias que el instituto otorgó a 
Luis Bernardo Nava y a Leticia Servín Moya, no perdieron vigencia y que pasado los procesos del TEPJF y de la Sala 
Superior del TEPJF, se confirma su victoria y son los alcaldes electos de Querétaro y Huimilpan, respectivamente. 
En entrevista telefónica tras la revocación de la sentencia anulatoria pro mayoría, indicó que de confirmarse todo, 
Querétaro seria de los pocos estados en que no se anuló ninguno de sus resultados, pero que prefería esperar para 
que hoy se diera el pormenor de todo lo ocurrido, pero aseguró que Luis Bernardo Nava Guerrero y Leticia Servín 
Moya, eran los alcaldes electos y podrían rendir protesta a partir de las 00:01 horas de hoy. En tanto el TEEQ 
informó en un comunicado que la totalidad de las sentencias emitidas, relacionadas con los resultados de la 
jornada electoral del pasado 1 de julio, han sido confirmadas en definitiva por las instancias correspondientes. 
Tanto la Sala Regional Monterrey, así como la Sala Superior –ambas del TEPJF-, han  revisado en su caso y 
oportunidad, las determinaciones  realizadas por el TEEQ, confirmando las declaratorias de validez de la elección y 
la entrega de constancias de mayoría a las planillas ganadoras en catorce Ayuntamientos de la entidad que en su 
momento fueron controvertidos, además de la asignación de diputaciones por el principio  de representación 
proporcional y la conformación de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro. A través de sus sentencias, el 
Tribunal Electoral del Estado  de Querétaro reafirmó su compromiso de salvaguardar el sufragio de la ciudadanía y 
dotó de certeza al proceso electoral ordinario 2017-2018, en virtud de que en cada una de las elecciones 
impugnadas se atendieron a los agravios de las partes, tomando en consideración el principio de conservación los 
actos públicos válidamente celebrados, privilegiando la validez de la voluntad del voto emitido por la ciudadanía 
queretana, apegándose a los principios constitucionales de certeza, legalidad y transparencia. (N 1 y 4) 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
NAVA RESCATA ALCALDÍA. El suspenso se mantuvo hasta la última hora y tuvo con el Jesús en la boca no solo a 
los contendientes, sino además al mismísimo Congreso estatal que debía sesionar para nombrar concejales 
provisionales. Al final no fue necesario y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal sentenció afirmativamente 
la impugnación de Luis Nava y de Leticia Servín, quienes a partir de hoy son los alcaldes de la capital del estado y 
de Huimilpan. Recordemos que la resolución previa de la Sala Regional Monterrey sobre Querétaro fue en el 
sentido de invalidar la elección municipal a causa de presuntas irregularidades en el uso de redes sociales por el 
entonces alcalde interino Enrique Correa. Anoche la Sala Superior le compuso la plana a los magistrados 
regionales, quienes exageraron sus evaluaciones a grado tal de poner mensajes de twitter por encima de los votos, 
y declaró válida la elección en la capital de la misma forma que ya habían hecho el IEEQ y el Tribunal Electoral del 
Estado. (DQ 4) 
 
TRANSPARENCIA  
 
SANCIONAN OPACIDAD DE MORENA Y EL PT 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó amonestar a los partidos Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) y Partido del Trabajo (PT), por irregularidades en sus estados financieros, sanción que 
consistió en 12 mil 90 y ocho mil 60 pesos, respectivamente. En rueda de prensa encabezada por el consejero 
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presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano explicó que la medida se implementó ante los cumplimientos 
parciales de las obligaciones en materia de transparencia. José Eugenio Plascencia Zarazúa, Secretario Ejecutivo 
del IEEQ, continuó que la medida derivó de los procedimientos que implementa la Comisión de Acceso de 
Información Pública del Estado, quien detectó las irregularidades para dar aviso al IEEQ, mientras que el IEEQ fijó 
los montos. Comentó que el área dio diferentes oportunidades a los partidos políticos para que aclararan las 
irregularidades, de ahí que dio aviso al órgano comicial para interponer las sanciones correspondientes. “Es una 
revisión que hace la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 
(Infoqro) a sus portales, hasta en tres ocasiones les dio vistas para cumplieran con estas obligaciones y al no 
considerar que habían cumplido satisfactoriamente, nos solicitó que impusiéramos estas amonestaciones”. (CQ 13) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
RATIFICA TEPJF VICTORIA DE LUIS BERNARDO NAVA 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por unanimidad la 
resolución de nulidad de los comicios en la capital de Querétaro, por lo que confirmó el triunfo del panista Luis 
Bernardo Nava. Al resolver el paquete de impugnaciones contra la determinación emitida por los magistrados de 
la Sala Regional Monterrey, que determinó anular la elección de la capital queretana bajo el argumento de que el 
presidente municipal interino, Enrique Correa Sada, violó los principios de equidad e imparcialidad. (AM 3, CI, 
CQRO 1 y 3, N 8, ESSJR 3) 
 
RATIFICA VICTORIA DE LETICIA SERVÍN EN HUIMILPAN 
Por Mauricio Hernández 
Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmaron -por unanimidad- el triunfo de Leticia Servín Moya, presidenta municipal electa de Huimilpan, que fue 
postulada en candidatura común por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). 
(CQRO 1 y 3) 
 
“EL VOTO DE LOS CIUDADANOS FUE RESPETADO Y RESPALDADO POR LOS TRIBUNALES”: LUIS NAVA 
Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal electo de Querétaro, agradeció a todos sus simpatizantes las 
muestras de apoyo en “defensa del voto en Querétaro” tras darse a conocer que la Sala Superior revocó la 
anulación de la elección del ayuntamiento de Querétaro. El panista también agradeció a su partido, su equipo de 
trabajo y a todos los que participaron en la jornada electoral y, a la vez, aprovechó para asegurar que no les va a 
fallar a todos los que votaron por su proyecto. Y a los que no votaron por él, les ofreció construir juntos “la ciudad 
que queremos”. (CI, N 2) 
 
SI SE REPITE EL PROCESO ELECTORAL LUIS NAVA SERÁ CANDIDATO: PAN 
Por Sergio Venegas 
En caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique la decisión de la 
Sala Regional para convocar a nuevas elecciones, Luis Bernardo Nava Guerrero sería quien encabece la 
candidatura por parte de Acción Nacional. Así lo confirmó en entrevista el dirigente del Comité Directivo Estatal 
del PAN en Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, quien señaló que el tribunal no determinó sanciones en contra 
del abanderado de la coalición conformada por Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano, Luis Nava 
Guerrero. (PA 3) 
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LOGRAMOS DESPERTAR CONCIENCIAS: A. RÍOS  
Adolfo Ríos, candidato a la alcaldía de Querétaro por el Frente Juntos Haremos Historia, al término de la sesión de 
la Sala Superior del TEPJF, que revocó por unanimidad la anulación de la elección en el municipio de Querétaro, 
publicó en sus redes sociales. (N 2) 
 
PIDE IGLESIA A NUEVOS EDILES UNA RECTA ADMINISTRACIÓN 
Por Manuel Paredón 
La Iglesia Católica demanda a los presidentes municipales que entrarán en funciones realizar una recta 
administración pública; observar los valores de la justicia, la paz y la solidaridad; de las elecciones anuladas aquí y 
en Huimilpan, refrenda su respeto a todas las decisiones institucionales; para la segunda elección, vuelve a llamar 
al voto responsable. (N 6) 
 
QUIEN PROMUEVA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS EN QUERÉTARO, QUE LAS PAGUE 
La Iglesia Católica en Querétaro se abstiene de opinar respecto a la resolución que dio la sala regional Monterrey, 
en anular las elecciones de los municipios de Querétaro y Huimilpan. El padre Francisco Gavidia Arteaga, 
consideró que prefiere no opinar, ya que las autoridades lo toman todo para anular los comicios, ya que fue uno de 
los argumentos de los magistrados en el caso de la candidata de Huimilpan, quien supuestamente utilizó 
referencias católicas durante su campaña. (RR) 
 
IGLESIA CATÓLICA PIDE MADUREZ DEMOCRÁTICA 
Por Zulema López 
Determinaciones como las de anular comicios deberán estar fundadas en una verdadera madurez democrática, 
pero sólo el tiempo dirá si ese fue el caso, expresó el párroco del Sagrado Corazón, Francisco Gavidia. En entrevista 
sostuvo que la iglesia no optará por fijar posturas sobre el tema y, al insistírsele sobre las repercusiones de repetir 
los comicios y el gasto que se generará, el sacerdote consideró lo oportuno que resultaría que quien solicite 
repetirlos absorbiera los gastos. (DQ 1 y 10) 
 
EL ALFIL NEGRO 
LA CLÁSICA. Lo que se gana en las urnas no necesariamente tiene por qué perderse en los tribunales y así fue el 
caso de Querétaro y Huimilpan y Ezequiel Montes. Se respetó el voto y aun por mínima diferencia, se hizo valer la 
democracia. Para los inconformes el: “ganates pero no quedates”. (N 1) 
 
EDITORIAL 
RESOLUCIONES. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió desechar las 
resoluciones de su Sala Monterrey y ratificar las asumidas por el Tribunal Electoral del Estado en torno a las 
elecciones municipales de Huimilpan y Querétaro (...) SERVICIO. Lo que toca ahora a los nuevos alcaldes que 
toman posesión en los municipios de la entidad es refrendar las ofertas de campañas y asumir que el mandato 
dado por el pueblo supone servicio, trabajo, eficacia y honradez. (...) (N 11) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NAVA ALCALDE 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que los 
ayuntamientos de Querétaro y Huimilpan deberán tomar protesta como estaba determinado, revocando así la 
resolución de la Sala Regional de anular las elecciones. (DQ principal) 
 
N: LUIS NAVA NUEVO ALCALDE 
La Sala Superior del TEPJF revocó por unanimidad la resolución de la Sala Regional de Monterrey respecto a la 
nulidad de los comicios electorales en los municipios de Huimilpan y Querétaro. (N principal) 
 
AM: EL VOTO SÍ CUENTA. NAVA PRESIDENTE MUNICIPAL 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación anuló la decisión de la Sal Regional 
Monterrey y le dio el triunfo al panista. (AM principal) 
 
CQ: HOY SE INSTALAN SÓLO 16 ALCALDÍAS. 
Con excepción de Querétaro y Huimilpan que celebrarán elecciones extraordinarias, inician funciones el resto de 
los ayuntamientos votados. (CQ principal) 
 
PA: ¡VALIDA TRIBUNAL ELECCIÓN DE NAVA! 
Revocó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación de los comicios en 
los municipios de Querétaro y Huimilpan, confirmando los triunfos de Luis Bernardo Nava y Leticia Servín, ambos 
del Partido Acción Nacional. (PA principal) 
 
EUQ: REGRESAN TRIUNFO A NAVA Y SERVÍN 
 Anoche, la Sala Superior del TEPJF ratificó los triunfos obtenidos de los panistas Luis Bernardo Nava y Leticia 
Servín, con lo cual se convierten a partir de este día en alcaldes de Querétaro y Huimilpan, respectivamente. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: REVOCA TRIBUNAL SENTENCIAS; VALIDA TRIUNFO DE NAVA Y SERVÍN 
 Por unanimidad, los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratificaron la victoria de Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal electo de 
Querétaro, quien fue postulado en candidatura común por PAN, PRD y MC. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SE SUMA AGUSTÍN DORANTES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
Vecinos de la colonia Unidad Nacional y Puertas del Cielo, invitaron al diputado del PAN por el cuarto distrito, 
Agustín Dorantes, a participar en acciones de rehabilitación de diferentes espacios que se encuentran en la zona, 
como la cancha deportiva y los juegos infantiles. Como promotor del deporte y la cultura, el diputado local, 
reconoció el interés de los habitantes por trabajar en favor de los espacios de su entorno, quienes quitaron maleza, 
pintaron la cancha y juegos, además de recoger la basura que se ubicaba alrededor de los lugares de 
esparcimiento. (RQRO, ADN, PI) 
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HUGO CABRERA PRIMER COORDINADOR DEL PRI  
Por Leticia Jaramillo 
EL diputado Hugo Cabrera es el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local al acordar con 
sus compañeras de partido que la coordinación será rotativa. Después del primer año será la diputada Abigail 
Arredondo y finalmente la diputada Karina Careaga. (N 1) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ACUDIRÁ PANCHO DOMÍNGUEZ A 5 TOMAS DE PROTESTA DE NUEVOS EDILES  
Este lunes el gobernador Francisco Domínguez Servién realizará una gira para presenciar la toma de protesta de 
presidentes municipales en cinco municipios del estado. El recorrido iniciará a las 00:00 horas en Corregidora para 
la toma de protesta de Roberto Sosa Pichardo, alcalde emanado de Acción Nacional. (ADN, Q24-7) 
 
FD: ES TIEMPO DE TRABAJAR POR UN QUERÉTARO UNIDO 
Por Laura Valdelamar 
Francisco Domínguez Servién exhortó a trabajar por un Querétaro unido: “finalmente se revocó lo que dijo la sala 
de Monterrey y aquí se agota el proceso. A partir de este momento empiezan a tomar protesta los 18 alcaldes, atrás 
quedaron las campañas. (N 1) 
 
PANCHO DOMÍNGUEZ "NOS HA DADO NUESTRO LUGAR": LÓPEZ OBRADOR 
Por Lucero Almanza 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que con Francisco Domínguez Servién logró un “buen 
entendimiento”. Indicó que “el gobernador ha sido respetuoso de las nuevas circunstancias, nos ha atendido, nos 
ha dado nuestro lugar, ha actuado de manera solidaria y es recíproco, lo mismo de parte de nosotros”, puntualizó. 
Ambos tuvieron una reunión el fin de semana, tras la cual el mandatario estatal dijo que su gobierno trabajará en 
colaboración con la próxima administración federal, bajo un clima de respeto y voluntad política. (EFB) 
 
HERRERA, EL 'FILTRO' POR EL QUE PASARÁN LOS PROGRAMAS FEDERALES EN QUERÉTARO 
Por Alan Contreras 
Apenas dos días después de que la sala Monterrey del Tribunal Electoral anulara las elecciones en la capital de 
Querétaro -decisión que este domingo revocó la Sala Superior-, el presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció un programa de obras y acciones para el estado. que representan recursos por cinco mil 
459 mdp. En Plaza de Armas del Centro Histórico, después de una reunión con el gobernador del estado, López 
Obrador dijo que esa suma se aplicará en apoyos para adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, al 
campo, becas para estudiantes de preparatoria y la creación de una universidad en Ezequiel Montes, donde ganó la 
alcaldía la candidata de Morena, Elvia Montes. (EFB) 

 
MUNICIPIOS 

 
HOY ENTRAN EN FUNCIONES AYUNTAMIENTOS 2018-2021  
Por Malena Hernández 
Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó este domingo 
por la noche revocar las sentencias de la Sala Monterrey que habían anulado las elecciones en los municipios de 
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Querétaro y Huimilpan, a lo largo de este día -en la totalidad de los ayuntamientos del estado- rendirán protesta 
las 18 fórmulas que obtuvieron el triunfo en las elecciones del pasado primero de julio para el periodo 2018-2021. 
(CQRO 1, 8 y 9) 
 
HOY RENDIRÁ PROTESTA NUEVO EDIL., CAPITALINO 
Por Verónica Ruiz  
En sesión solemne de Cabildo, Luis Bernardo Nava Guerrero rendirá protesta como presidente municipal de 
Querétaro este lunes primero de octubre en las instalaciones del Centro Cívico. (DQ 2) 
 
SEGURIDAD Y ÉTICA PÚBLICA, PRINCIPALES RETOS: NAVA 
Por Esmeralda Trueba 
A un par de horas de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que ratificó la elección en el municipio de Querétaro, Luis Nava, alcalde de la capital, aseguró que la 
seguridad y la ética pública serán los principales retos de su gestión. “Primeramente Seguridad… también 
trabajaremos fuertemente en la calidad de vida de nuestra población como los servicios públicos, la movilidad, 
entre otras cosas…” (CQRO 1 y 2) 
 
NO SE TOLERARÁ NINGÚN ACTO DE IMPUNIDAD EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, ASEGURA LUIS NAVA 
Por Carmen Galván 
No se tolerará ningún acto de impunidad en la nueva administración del municipio de Querétaro, ya que la 
sociedad demanda gobiernos honestos y transparentes declaró Luis Bernardo Nava Guerrero, a unas horas de 
haber sido ratificado como presidente municipal de Querétaro. En el marco del cambio de la Guardia Municipal y 
del pase de lista de los elementos de la SSPMQ; Nava Guerrero enfatizó que su intención es transmitirle a la 
sociedad la tranquilidad, la certeza y la seguridad de que ya inició la administración conforme a la Ley. (CI) 
 
ENCABEZÓ LBN CAMBIO DE MANDO EN LA SSPM 
Por Diego Rivera 
La seguridad será la base del verdadero bienestar, aseguró el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava, en el cambio de mando de la SSPM, en donde se comprometió con los elementos policiacos a mejorar la 
capacitación y sus coordinaciones de vida. (N 2) 
 
FERRUSCA SIGUE AL FRENTE DE LA SSPMQ 
Por Diego Rivera 
Juan Luis Ferrusca, quien se mantendrá al frente de la SSPMQ, aseguró que habrá cambios al interior de la 
dependencia y se realizará una revisión en materia tecnológica para cumplir con las metas planteadas por el 
presidente municipal Luis Nava. (N 4) 
 
ROBERTO SOSA RINDE PROTESTA ANTE PANCHO EN CORREGIDORA 
El nuevo alcalde de Corregidora rindió protesta y tomó el mando de la fuerza policiaca del municipio en el primer 
minuto del día, teniendo como invitado especial el gobernador. Hoy presidirá su primera sesión de cabildo. (DQ 1 y 
2, N 1, AM 5) 
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ROBERTO SOSA RINDE PROTESTA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORREGIDORA 
Roberto Sosa Pichardo rindió protesta como presidente municipal de Corregidora para el periodo 2018-2021, en 
un evento solemne en el patio de los Aguacates del Centro de Atención Municipal (CAM), donde refrendó su 
compromiso para hacer de la demarcación un municipio seguro y transparente. (CQRO 1 y 4, AM 1, EUQ 1) 
 
RATIFICA SOSA A JUAN L. RODRÍGUEZ AL FRENTE DE SEGURIDAD EN CORREGIDORA 
Por Laura Valdelamar 
Roberto Sosa, edil de Corregidora, ratificó a Juan Luis Rodríguez Aboytes al frente de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, acto que se llevó a cabo en las instalciones del C4. (...) En el evento estuvieron presentes Alejandro 
Echeverría, FGE, lso diputados Antonio Zapata, Miguel Ángel Torres y el maestro Juan Marcos Granados, SSC. (N 4) 
 
ATENTO ROBERTO SOSA A LA VIOLENCIA EN LA ZONA 
Preocupa al alcalde electo del municipio de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo la situación de violencia que se 
vive en la zona de los Apaseos, en Guanajuato, la cual se ha complicado en los últimos días. Así lo dijo en entrevista 
luego de los violentos enfrentamientos que se registraron la tarde del viernes en Apaseo el Alto y Jerécuaro, que 
dejaron como saldo 10 personas muertas y dos vehículos en llamas. (PA 1) 
 
SOSA ABRE CON PLAN DE AUSTERIDAD 
En sesión solemne de cabildo y en los primeros minutos de hoy, Roberto Sosa Pichardo tomó protesta como 
presidente municipal de Corregidora para el periodo 2018-20121 ofreciendo un gobierno cercano, de austeridad y 
sin gastos superfluos e innecesarios. (DQ 2) 
 
LEALTAD Y HONOR PIDEN A POLICÍAS DE EL MARQUÉS 
Por Enrique Zamudio 
En el primer minuto de este lunes, la administración municipal de El Marqués 2018-2021 llevó a cabo la ceremonia 
de cambio de mando en la que 273 elementos activos se pusieron a disposición del nuevo gobierno marquesino, 
encabezado por el alcalde electo Enrique Vega. En la plaza de San Pedro, el nuevo titular de la sspm, Javier Cortés, 
encabezó el cambio de mando de la corporación policiaca marquesina. (N 1) 
 
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD, LAS PRIORIDADES EN COLÓN 
Por Gonzalo Flores  
Seguridad, educación y bienestar social con la mejora del acceso a las comunidades en el municipio de Colón tras el 
proceso de entrega-recepción del segundo trienio de Alejandro Ochoa Valencia. (AM 4) 
 
CUESTA TRANSICIÓN 10 MILLONES DE PESOS 
Por Guillermo González 
A los queretanos el proceso de transición política entre las administraciones municipales salientes y las entrantes, 
no les saldrá gratis ni barato. Porque la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro 
ordena que se reserve una partida presupuestal para ello. Incluso, aun cuando el que se vaya sea el mismo que 
entra. (EQNO) 
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CAMBIOS Y ENROQUES EN EL GABINETE DE MEMO VEGA PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 
Esta mañana, mediante rueda de prensa donde solo fueron convocado algunos medios de comunicación, el 
presidente municipal reelecto, Guillermo Vega Guerrero, dio conocer su gabinete donde sobresalen nombres de la 
pasada administración, que son de la entera confianza del presidente. (ADN, RQ, PA 1) 
 
CAMBIO DE MANDO EN EZEQUIEL MONTES 
El primer minuto de hoy la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, en compañia del 
Ayuntamiento, designó a los nuevos titulares de la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación de Protección 
Civil, quedando como titulares. (N 1) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
HABRÁ COMISIÓN PARA EL CASO ODEBRECHT: KURI  
Por Rubén Pacheco 
El senador Mauricio Kuri, dijo que ya se giró un exhorto a la PGR y a Pemex para que comparezcan sobre la 
situación que guarda la investigación del caso Odebrecht, por lo que insistió en que este tema se debe resolver lo 
antes posible. (N 5) 
 
LA DE ABAJO. PÓDIUM PARA QUERÉTARO 
El queretano Braulio Guerra Urbiola que ha completado varias veces la extenuante prueba Ironman, por fin logró 
subir al pódium de Cozumel en segundo lugar en el Ironman 70.3 (medio Ironman) en relevos, haciendo equipo 
con Leonardo Sánchez. Al ex diputado le cayó bien en lo atlético su alejamiento de la política. (DQ 1D) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
GUANAJUATO, TAN CERCA Y… TAN LEJOS. Nos dicen que durante la reunión privada que sostuvo con el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, durante su visita a Querétaro, el presidente electo, AMLO, destacó el 
combate a la pobreza y el alto desarrollo económico de la entidad. Sin embargo, nos comentan, donde puso el 
acento fue en el tema de la seguridad y, en este marco, en la tranquilidad y paz que se siente en el estado, pese a su 
cercanía con Guanajuato y sus 53 ejecutados en tres días. “Querétaro es diferente a Guanajuato, no son iguales a 
pesar de ser vecinos” , subrayó AMLO. TROFEO PARA BRAULIO. Nos comentan que el ex diputado local priísta 
Braulio Guerra, quien no llegó a ningún cargo de elección popular durante el proceso electoral de 2018 por falta de 
apoyo de su partido, sí obtuvo ayer el 2o lugar del Ironman 70.3 Cozumel en relevos en equipo con Leonardo 
Sánchez. Podium para Querétaro en esta justa internacional. Don Braulio, nos dicen, sigue destacando como 
deportista mientras hace una pausa en la política. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
NUEVOS COMIENZOS. Llegó el día. Nuevos presidentes municipales asumirán hoy su cargo en 18 municipios del 
estado, incluidos la capital y Huimilpan, a los que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación les devolvió su triunfo. PARTICIPARÁ. Antes de la resolución de la Sala Superior, la agenda del 
gobernador, Francisco Domínguez Servién, incluía su presencia en las tomas de protesta de los Municipios de 
Corregidora, Pinal de Amoles, Peñamiller, Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Esto fue a reserva de cambios de 
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último momento, por los resultados de los Ayuntamientos de Querétaro y Huimilpan. IMPORTANTE RETO. 
Acercamientos con las autoridades de Jerécuaro, Celaya y Apaseo El Alto serán prioridad para el alcalde de 
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, quien prevé una estrategia interestatal para evitar y combatir la delincuencia 
en los límites estatales con estos municipios guanajuatenses, en donde las últimas semanas se han presentado 
enfrentamientos de grupos delictivos. Un reto importante para sus primeros días de Gobierno al frente de 
Corregidora será, sin duda, la seguridad en la frontera con Guanajuato, la que consideró la zona más crítica de su 
municipio. GRANADAS. Con cinco granadas de fragmentación y varios cartuchos útiles de armas de fuego fue 
detenida una pareja por parte de los elementos de la Policía Municipal en la zona norponiente de la ciudad. Los 
probables responsables, un hombre y una mujer viajaban a bordo de una camioneta tipo Hummer. A ellos les fue 
solicitado que se detuvieran; al hacer una revisión a la unidad, les fueron encontrados dichos objetos, resultado de 
los esfuerzos de la corporación capitalina por mantener el orden y la paz social en la ciudad. (AM 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Institucional y cordial, fue la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Francisco Domínguez Servién: “El 
gobernador ha sido respetuoso de las nuevas circunstancias, nos ha atendido, nos ha dado nuestro lugar, ha 
actuado de manera solidaria y es recíproco; lo mismo de parte de nosotros”, dijo el presidente electo. Por su parte, 
el gobernador de Querétaro señaló: “Puede estar seguro de que en Querétaro su proyecto de gobierno encontrará 
voluntad política, respeto y reciprocidad; seguiremos poniendo énfasis en lo que nos une, seguiremos 
consolidando a Querétaro como un referente de las principales causas federalistas”. Ambos lucían sonrientes y 
relajados. En la toma de protesta de seis ayuntamientos del estado, principalmente de partidos de oposición –como 
lo había anticipado el mandatario- estará presente este día el gobernador del estado, Francisco Domínguez 
Servién. La primera fue la del panista Roberto Sosa Pichardo, en el municipio de Corregidora, a las 00:00 horas. A 
las 08:00 horas acudirá al Centro Cívico en donde rendirá protesta el nuevo Ayuntamiento de Querétaro 
encabezado por el panista Luis Bernardo Nava. A las 11:30 horas, el mandatario acudirá a la toma de protesta de 
Isidro Garay Pacheco –postulado por el PRI y el PVEM- como presidente municipal de Pinal de Amoles, la cual se 
llevará a cabo en el kiosko municipal La Laguna. Posteriormente, a las 13:30 horas, atestiguará la toma de protesta 
del alcalde de Peñamiller, el profesor Juan Carlos Linares Aguilar, del partido Nueva Alianza, en la nave artesanal e 
industrial de esa demarcación de la zona serrana. A las 17:30 horas, asistirá al jardín principal de la Plaza ‘Miguel 
Hidalgo’, en donde rendirá protesta el ayuntamiento encabezado por el independiente José Antonio Mejía Lira. Y a 
las 18:45 horas, el gobernador estará en la sesión solemne del ayuntamiento de Ezequiel Montes, en la que Elvia 
Montes Trejo –de Morena, PT y PES- se convertirá en la nueva presidenta municipal… ¡Comienza una nueva etapa! 
(CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
DOBLE VUELTA DE TUERCA 
Dos veces histórico: Primero la anulación de los procesos electorales de los municipios de Querétaro y Huimilpan, 
y ahora la revocación de ambas resoluciones de la Sala Monterrey por la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación con lo cual se legitima la elección de LUIS BERNARDO NAVA y LETICIA SERVÍN, ambos del PAN Agua 
queretana la más sana. (PA 1) 
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LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
LOS CULPABLES DE LA DEBACLE. La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana. Napoleón Bonaparte. 
Parece que en política la soberbia es contagiosa y más en Querétaro, particularmente hoy quiero referirme a la 
búsqueda de culpables en la debacle del municipio capitalino donde los panistas pretenden creerse y hacer creer 
que el único culpable es el Interino Correa Sada y claro es el más visible y evidente, pero dicen los clásicos de la 
cuasi extinta teoría política que para ganar una elección siendo partido en el poder se necesitan tres elementos : 
Un buen candidato , un buen partido y un buen gobierno que le anteceda , faltando dos seguramente se perderá la 
elección y la falta de uno lo complica . En nuestro particular caso hubo no una mala sino una pésima , repudiada y 
corrupta administración que le antecede la del premiado diputado federal Marcos Aguilar Vega , quien a través de 
sus cercanos se encargó de sembrar odio y discordia social en torno a la marca que lo postuló y que aún lo siguen 
haciendo a través de “editoriales” en ciber pasquines de su propia creación ; parece que los panistas no entienden 
o no alcanzan a comprender que la sociedad no votó a favor de su más cercano adversario ,¡Votó en contra de su 
verdadero enemigo y su cártel! Por otro lado, y continuando con la búsqueda objetiva de respuestas el candidato 
tampoco logró conectar del todo con el pueblo, se mostró timorato en deslindarse del peor presidente municipal 
de la historia, su campaña parecía haber sido diseñada por un enemigo ¿Mejor todavía? ¿Acaso piensan que los 
queretanos se sienten bien? Y ¿Qué podemos decir de su coordinador de campaña? un tipo gris pagado por sí 
mismo que no ha ganado ni una elección de colonia y que teniendo toda una estructura no pudo más que hacer 
ganar a su candidato por 1500 votos ¿Dónde quedó el voto duro? Acaso ¿El ave azul no voló o la “desplumaron” en 
el camino? Sin duda Arturo Molina Zamora quien debe todo Senadora Munguía tiene muchas cuentas que rendir 
¡Muchísimas! Si la cosa era buscar culpables ahí los tienen, pero más que buscar culpables los panistas deben 
tomarse una poción de humildad con un toque de realidad que mucha falta les hace. (...) (PA) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
GILBERTO, REPRESENTANTE ÚNICO DE AMLO. Rumbo al 2021: Sabino. Abuchean a Pancho en el mitin. Asume 
Ortega Cerbón en TSJE. Marcos y su sentencia a críticos. Braulio, segundo en el Ironman. Señales. En su primera 
visita como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador confirmó a Gilberto Herrera Ruiz como su hombre 
fuerte en Querétaro, lo mismo en la reunión de trabajo con el gobernador Francisco Domínguez, su equipo y 
legisladores que en el mitin frente a Palacio. Con el ex rector de la UAQ arribó a nuestra Plaza de Armas y de 
inmediato lo puso a atender peticiones y reclamos de las personas reunidas para verlo. Él es la mejor vía, les dijo, 
ante un sorprendido y expectante mandatario estatal. Y luego la colocación preferencial en la mesa del Salón 
Gobernadores: Gilberto a su derecha, Pancho a la izquierda, acompañados de los senadores Mauricio Kuri y Lupita 
Murguía enseguidita de ellos. En política nada es casual. Así lo atestiguaron los secretarios de Pancho y los 
legisladores locales y federales, convocados para conocer los programas de apoyo a Querétaro que coordinará el 
senador de Morena que, así lo confirmó AMLO, habrá de solicitar licencia, “porque lo necesitamos aquí”. Igual lo 
anunció ante miles de seguidores que lo acompañaron en el acto de agradecimiento, al que no fue convocado el 
gobernador y, mejor, porque fue abucheado al mencionarlo el presidente electo, quien tuvo que pedir serenidad y 
comportamiento, recordando que ya no están en campaña. Con buen humor, Andrés Manuel dijo que ya se está 
midiendo por la in-ves-ti-du-ra y se ha vuelto fresa y hasta fifí. De todos modos quedó el registro de los gritos y 
chiflidos en contra de Domínguez y, antes, para el ex alcalde Marcos Aguilar, ausente también. En cambio hubo 
nutridos aplausos para Gilberto Herrera que subió al templete junto con los legisladores electos de Morena y la, a 
partir de hoy, presidenta municipal de Ezequiel Montes. Fue notable calidez y contacto personal entre el futuro jefe 
de la Nación y su representante único para Querétaro, a quien –dicen- todavía el día anterior pretendía vetar el 
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gobernador. Y es que, a querer o no, estamos viviendo una sucesión adelantada, en la que Gilberto Herrera, a la 
diestra de López Obrador, y Mauricio Kuri –ahora sí que- la siniestra de Pancho, son las cartas mas visibles y se 
juntaron en el Salón Gobernadores. Ambos se perfilan como las cartas principales de Morena y el PAN, y uno de 
ellos podría ser el sucesor. Mucho agua correrá por el Río Querétaro de aquí al 21. Por lo pronto hay que leer las 
señales del viernes. Así de fácil. Así de difícil. -CHUCHO EL ROTO- Detalles. El Arquero de Cristo, Adolfo Ríos, 
candidato a la alcaldía capitalina estuvo en la zona VIP del mitin de López Obrador, acompañado de su esposa, 
junto con los dirigentes de Morena, Carlos Peñafiel y Sinuhé Piedragil. Y por ahí cerca el empresario Enrique 
Borbolla, Jorge Lomelí ex aspirante a presidente de El Marqués y las excandidatas a diputadas Tere Calzada y 
Laura Vallarino. Téngalos presentes. -PORTAL DE DOLORES- De estreno. Hoy, además de los nuevos 
ayuntamientos, asume la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón electo por 
unanimidad por sus compañeros magistrados. Ortega, con más dos décadas de carrera y un desempeño ejemplar 
en todos los cargos, incluido el de juez, será un digno jefe del Poder Judicial. Por lo que ve a los municipios, además 
de la histórica anulación de los comicios en la capital, destacan el primero de Morena, con Elvia Montes, en 
Ezequiel Montes y los independientes Toño Mejía, en Tequisquiapan y Belem Ledesma en San Joaquín, todos ex 
priistas. Tiempo nuevo. -LA CARAMBADA- Insólito. Con la prepotencia que caracterizó al Ayuntamiento de 
Querétaro que concluyó ayer su desempeño, policías municipales agredieron a la compañera voceadora María de 
Jesús Carpio Carrasco mientras cumplía con su labor afuera del periódico Noticias. Fue golpeada, tirada al piso, 
esposada, detenida y multada como si fuera delincuente. Desde Plaza de Armas protestamos enérgicamente por 
este abuso de autoridad y exigimos se sancione a los responsables. Ya. -OÍDO EN EL 1810- Sereno. Que en la 
reunión de Palacio, a puerta cerrada, Andrés Manuel López Obrador se refirió a la violencia de Guanajuato, nada 
comparable con Querétaro. Mmm. -¡PREEPAREN!- Recordatorio. Hace dos años el entonces alcalde Marcos 
Aguilar sentenciaba a sus críticos, advirtiéndoles que si las vida nos los permitía veríamos la consumación de sus 
proyectos y particularmente la declaratoria de Santa Rosa Jáuregui como pueblo mágico, cosa que –hasta donde 
sabemos- no ocurrió. Lo que sí nos permitió la vida fue ver la debacle del probablemente peor presidente 
municipal de Querétaro, al que ya no lo invitan ni a las reuniones de su partido y que, por su mala actuación, 
entrampó la elección en la capital. La vida también nos permitió ver que no le permitieron la reelección y tuvo que 
aceptar una diputación federal plurinominal “para viejitos”. Y si Dios quiere también veremos que el próximo 
alcalde, sea de su partido o no, revierta algunas de sus descabelladas decisiones que el pueblo ha repudiado y 
cobró en las urnas. Los políticos olvidan que son transitorios y que el trabajo de los periodistas está más allá de 
trienios y sexenios. ¿A poco no? -¡AAAPUNTEN!- Deportista. Braulio Guerra Urbiola ganó el segundo lugar del 
Iroman 70.3 de Cozumel, en relevos en equipo con Leonardo Sánchez. “Podium para Querétaro en esta justa 
internacional” posteó en redes. Ni cuando era diputado federal. Hace un año se perdió el destape de Meade por 
andar en las competencias. Doy fe. -¡FUEGO!- El colmo. Que hay tanta seguridad en Querétaro que el viernes, en 
plena Plaza de Armas y a unos metros del presidente electo, le robaron la cartera al senador Gilberto Herrera Ruiz. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
MEDIO SIGLO  
*Alianza AMLO-FDS. *Inusitada deferencia. *Nava rescata alcaldía. Habló fuerte Andrés Manuel López Obrador en 
su visita del viernes a Querétaro, dando apoyo inusitado a Francisco Domínguez Servién, reconociendo el 
desarrollo de la entidad y aclarando que la máxima autoridad local es y seguirá siendo el gobernador, sin importar 
colores partidistas –dijo incluso ante el futuro coordinador federal Gilberto Herrera-; o sea, sin importar que 
Pancho sea panista y el presidente electo morenista. Quienes auguraban encono y confrontación se quedaron 
esperando porque no se dieron señales de ello; todo lo contrario, pues trascendió que durante el encuentro 
privado y a propósito del papel que desempeñará Gilberto Herrera AMLO dejó en claro que aquí en Querétaro él 
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mantendrá contacto directo con Francisco Domínguez y que “aquí solamente manda el gobernador”. Los colegas 
que cubren las actividades de AMLO quedaron sorprendidos aquí por el gesto del presidente electo hacia el 
gobernador queretano. Tal deferencia no la ha tenido Andrés Manuel López Obrador con ninguno de los otros 
cuatro gobernadores de las entidades donde ha llevado a cabo su llamada gira de agradecimiento. Con esos 
gobernadores Andrés Manuel se había reunido no más de 20 minutos y a veces en plena caminata o en la cafetería 
del aeropuerto, mientras que con Pancho la reunión privada, uno a uno, duró poco más de una hora. Hubo química 
entre ellos. Durante la reunión privada el presidente electo fue contundente: “Gilberto va a coordinarse con el 
gobernador, van a hacer un esfuerzo para entenderse (…) Gilberto va a actuar con responsabilidad, sin 
protagonismos y respetándose a la autoridad que encarna el Gobernador y los diputados federales, locales, los 
presidentes municipales, pero necesitamos coordinación y él nos va a ayudar”. Pero Gilberto Herrera no entró a la 
reunión privada Pancho-AMLO, aunque anduvo por ahí cerca en los pasillos. Y cuando llegó el momento de la 
reunión del presidente electo y el gobernador con los legisladores, el exrector de la UAQ se tomó su tiempo para 
aparecer, al llegar no saludó ni a los de su bancada ni se despidió. Ya lo dijo el prócer: “¡… pero qué necesidad, para 
qué tanto problema…!”. ESTRELLITA. La Sala Superior hizo trizas las consideraciones de la Sala Monterrey del 
Tribunal Electoral para invalidar hace unos días la elección de Querétaro y de Huimilpan. De paso dejó muy bien 
calificada la evaluación que hizo localmente el Tribunal Electoral del Estado con los magistrados Martín Silva, 
Sergio Arturo Guerrero y Gabriela Nieto, quienes desde hace mucho la validaron y anoche fueron avalados desde lo 
más alto de su materia. QUE YA CAMBIÓ… En su discurso en Plaza de Armas, Andrés Manuel López Obrador hizo 
un llamado de atención a los asistentes que emitían rechiflas “Tenemos que comportarnos de otra forma, ya 
ganamos”, dijo, ya no estamos en campaña… De manera personal, reconoció que por la investidura presidencial 
que ahora debe demostrar que sí llena, tiene que limitar y moderar su vocabulario. “Ya no puedo decir lo mismo, 
pero eso no quiere decir que pierda mis convicciones, mis principios... Ahora ya me tengo que auto limitar, me 
tengo que volver fresa… ¡y hasta fifí…!”, bromeó el de la investidura. Veremos. CARTERISTAS. El senador Gilberto 
Herrera sufrió el robo de su cartera en el mitin que protagonizó el presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador en Plaza de Armas. Fue al término del evento cuando a través del micrófono pidieron y apostaron 
porque el responsable dejara por lo menos los documentos y credenciales oficiales que ésta contenía. Eso que 
tanto bromeaba AMLO en campaña, guardando su cartera de priístas y panistas, lo aplicaron en pleno mitin 
atestado de seguidores de la llamada Cuarta Transformación. OFICIAL: ES GILBERTO. Tal como ya se había 
anunciado, el presidente electo ratificó el nombramiento de Gilberto Herrera Ruiz como el coordinador de 
programas federales y con ello anunció que el actual senador por Morena pedirá licencia para asumir el cargo. Ya 
se veía venir, puesto que el exrector se estaba encargando ya del análisis de las 59 delegaciones con las que cuenta 
el estado; no obstante, el propio Herrera se abstenía de dar por hecho la designación hasta que el propio AMLO lo 
hiciera. Y ya lo hizo. RECORTES. Llegaron las nuevas administraciones municipales cargadas de promesas y 
muchos buenos deseos, pero también con compromisos y facturas por pagar. Por lo pronto, la “limpia” de personal 
lleva ya varios días en diversas alcaldías y así se advierte se mantendrá al menos en los siguientes. Tan sólo en uno 
de los municipios metropolitanos con el cierre de administraciones y la llegada de las nuevas autoridades ya suma 
un centenar de despidos. ABUCHEOS. En el Foro de Consulta Estatal de Participación en Querétaro, realizado por el 
equipo de transición del gobierno federal, quien no salió bien librado fue el secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes, quien al ser presentado en el acto inaugural se llevó la rechifla de los presentes pese a que los 
organizadores hicieron un llamado a guardar silencio. Tssss… ¿QUE NO CAMBIABAS QUÉ…? Tuvo que ser el 
gobernador el que pusiera orden en San Juan del Río, tras el desastre en el que se ha convertido la seguridad de 
este municipio. Al reelecto alcalde Guillermo Vega Guerrero no le quedó más que acatar la recomendación, relevar 
a su amigo Arturo Calvario (así se llama) y definir a quien se hará cargo de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, en la administración que inicia este día. Muy clarito lo dejó el edil al recalcar una y otra vez que el nuevo 
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titular fue definido por el mandatario estatal, y esa fue la única manera de que removiera a su socio Calvario, a 
quien para no dejarlo en el desamparo mantendrá viviendo del gobierno municipal, ahora a cargo del recién 
inventado Instituto de Movilidad, un área que tendrá a su cargo, entre otras tareas, a Tránsito Municipal. El nuevo 
titular de Seguridad Pública Municipal será José Manuel Rodríguez Flores, sanjuanense que se ha desempeñado en 
distintos cargos, el más reciente en la Unidad de Acusación de la Fiscalía General del Estado en este municipio. 
Vaya tarea la que tendrá Rodríguez Flores para recuperar la seguridad y la tranquilidad que reclaman los 
sanjuanenses. Sin embargo, sus buenos antecedentes, hasta ahora, dan el beneficio de la duda en el sentido de que 
tenga un buen desempeño. (DQ 1 y 4) 
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