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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
APOYO CONCYTEQ 
 
APOYA IEEQ FOMENTO DE LA CIENCIA 
Por Zulema López 
El IEEQ entregó aportación de 2 millones 754 mil 877.45 pesos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ), para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el estado, recurso emanado 
de las sanciones económicas impuestas a los partidos políticos durante el presente año. El evento fue encabezado 
por el director general del CONCYTEQ, Raúl Iturralde Olvera y el Consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano, quien declaró que con la acción se da cumplimiento a lo que establece la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. (DQ 3) 
 
APOYA IEEQ EL FOMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hizo entrega de 2 millones 754 mil 877.45 pesos al Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), para el fomento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el estado. El acto realizado en las instalaciones del organismo electoral fue encabezado por el 
Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, y el Director General del CONCYTEQ, Raúl Iturralde 
Olvera. Romero Altamirano informó que los recursos se derivan de las sanciones económicas impuestas por el 
Instituto a los partidos políticos durante el presente año, como lo establece el Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Por su parte, el Consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles señaló que la educación es el 
motor del desarrollo de cualquier país, por lo que celebró que la cantidad entregada se aplique en los rubros de 
capacitación y formación de ciudadanía, desde edades tempranas. De igual manera, la Consejera María Pérez 
Cepeda consideró que las actividades científicas y tecnológicas deben ser un elemento indispensable en la 
educación y formación de niñas, niños y jóvenes. El Consejero Luis Espíndola Morales dijo que con este tipo de 
acciones se fortalece la cultura de la legalidad y se envía un mensaje claro a la sociedad de la importancia del 
respeto a las reglas del juego democrático, para una convivencia social armónica. De su lado, el Director General 
del CONCYTEQ agradeció al IEEQ el apoyo económico otorgado, el cual será canalizado a la promoción de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en el estado de Querétaro, desde la población infantil. En el evento estuvieron 
presentes el Secretario Ejecutivo del Instituto, José Eugenio Plascencia Zarazúa, y el Secretario Técnico del 
Consejo, Mauricio Palomino Hernández. (N 7) 
 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/apoya-ieeqcomunica-el-fomento-de-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
RESULTADOS HABLARÁN EN REELECCIÓN: OBISPO 
Por Tina Hernández 
Ante la posibilidad de reelección en los comicios electorales de 2018 en lo local; el obispo  de la Diócesis de 
Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, expresó que los resultados de las actuales administraciones se harán 
presentes en la decisión de los votantes el próximo año. (N 2)  
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IMPARTE SEDESOL CURSO DE BLINDAJE ELECTORAL 
Por Redacción 
En el marco del desarrollo del próximo proceso electoral 2018, y con el objetivo de garantizar la operación y 
funcionamiento de cada uno de los programas de sociales que opera la Sedesol en Querétaro, personal directivo y 
operativo de las sectorizadas recibieron una capacitación sobre blindaje electoral, por parte de la FEPADE. (PA 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
RADIOGRAFÍA / PANCHO PÉREZ ROJAS LEVANTA “MANOS, PIES Y DEDOS” POR LA CANDIDATURA DEL PRI 
EN LA CAPITAL 
Por Felipe Olguín Rangel 
“El que respira, aspira”, señala Francisco Pérez Rojas, “Pancho Pérez”, quien dice que tiene levantadas las manos, 
los pies y los dedos para apuntarse a una candidatura rumbo al 2018 con el PRI, partido al que ve triunfador. Es 
otro de los que se suman a la lista de los que quieren ser presidente municipal de Querétaro. Actualmente es el 
presidente de su partido en la capital. (…) (DQ 4) 
 
FUEGO AMIGO / RUMBO AL 2018  
PROSPECTOS. Dos de las principales cartas del priismo queretano se reunieron para comentar temas de futuro: 
Braulio Guerra Urbiola, diputado federal y miembro del comité nacional de la CNOP y Ernesto Luque Feregrino, 
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, designado en ese cargo por el ex secretario José Antonio Meade 
Kuribreña, al que acompañarán este domingo en su confirmación como candidato a la Presidencia de la República. 
(PA 1) 
 
INDEPENDIENTES 
 
REDES SOCIALES, PROMORDIALES PARA GANAR ELECCIONES: OSEJO 
Luis Gabriel Osejo, aspirante a candidato independiente por el Municipio de Querétaro aseguró que para ganar las 
elecciones de 2018 será necesario hacer un trabajo importante en redes sociales. (AM 4) 
 
PREVÉ “EL BRONCO” TENER FIRMAS SUFICIENTES ESTE MES 
Por Zulema López 
El aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, confió que este mes ya tiene el monto mínimo que le exige el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para registrarse para la contienda, toda vez que dijo, ha logrado reunir 30 mil diarias por todo el país. 
“Estamos logrando un promedio de 25, 30 mil firmas diarias en todo el país, yo espero que antes de diciembre 
podamos cumplir la meta del total, luego nos faltaría la meta del uno por ciento por cada estado, de los 17 que 
establece la Ley y la Norma del INE”, subrayó. (DQ 7, N 4, AM 4) 
 
Y DE PRONTO LOS COMUNICADORES FUERON “AMIGOS” 
Por Zulema López 
Bajando de una Suburban último modelo, “El Bronco”, aspirante a la candidatura ciudadana por la Presidencia de 
la República arribó a una reunión con directivos de algunos medios de comunicación de la capital queretana, 
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encuentro que –dijo- tuvo como único propósito generar un diálogo entre amigos, aunque no los detendrá si 
quieren darle su respaldo. Blanca y negra son el par de camionetas rentadas en las que llega Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón junto a su equipo de trabajo a un restaurante del norte de la ciudad, contrastando con los 
Audi, Altima 3.5, Civic, Seat 250 y Fiat junto a las que se estacionarán. (DQ 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ESTÁ “CAÑÓN” 
Por Zulema López 
Si Juan Carlos Osorio y compañía querían poner a prueba el nivel de la Selección Mexicana, en Rusia 2018 tendrá 
una auténtica prueba de fuego, pues el azar colocó a los aztecas en el grupo de la muerte del certamen del orbe. 
(DQ principal) 
 
N: CORONA Y CETRO 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el director del Patronato de las Fiestas de Querétaro, Alejandro 
Pedraza, coronaron anoche a Laura I como reina de las Fiestas de Navidad 2917, en una ceremonia de gala. (N 
principal) 
 
AM: 126 MIL TURISTAS VISITARÁN QUERÉTARO EN DICIEMBRE 
Por Patricia Spíndola 
SECTUR del estado de Querétaro espera una derrama económica de 593 millones de pesos y la llegada de 126 mil 
854 turistas a todo el estado durante la temporada decembrina, informó el titular de la dependencia, Hugo Burgos 
García. (AM principal) 
 
PA: JUBILAR A PARTIDOS, SIN PENSIÓN: BRONCO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
A la cuna de la Independencia, en donde espera permanezca el ADN de los insurgentes, vino, vio y venció El Bronco 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia de la República, en su primera 
salida oficial fuera de su estado, para dictar la conferencia “Gobierno Independiente” en la UAQ, acompañado del 
rector Gilberto Herrera Ruiz, la rectora electa Teresa García Gasca y el aspirante a la alcaldía capitalina Luis Gabriel 
Osejo. (PA principal) 
 
EUQ: DEL PRESUPUESTO 2016, 56% FUE A EDUCACIÓN: INEGI 
Por Francisco Flores H. 
Durante 2016, el gobierno estatal aplicó la mayor parte de su gasto en servicios educativos, reveló el Inegi. A través 
del reporte de Cuentas Corrientes y de Acumulación de los Gobiernos Locales, correspondiente a 2016, Querétaro 
ocupa el lugar 11 a nivel nacional en inversión a servicios educativos. (EUQ principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
MESA DIRECTIVA BUSCARÁ RESOLVER 126 LEYES EN CONGRESO: ZAPATA 
Por Jovana Espinoza  
El Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII legislatura, Antonio Zapata Guerrero, señaló que parte de sus metas 
como líder en el órgano colegiado, será atender las 126 leyes pendientes en el Congreso Local. Explicó que su meta 
será dictaminar el 100% de las iniciativas, de lo contrario alcanzarán a resolver el 95% de pendientes, en trabajo 
conjunto con los presidentes de cada una de las comisiones. (RO) 
 
DIPUTADOS DE QUERÉTARO ANALIZAN PRESUPUESTOS DE LOS 18 MUNICIPIOS 
Este viernes inició la revisión de los presupuestos de los 18 municipios del estado, dentro de la Comisión de 
Planeación y Presupuesto de la LVIII legislatura, luego de la entrega del paquete fiscal 2018 que realizó el Poder 
Ejecutivo al Poder Legislativo. A la revisión asistieron las alcaldesas de los municipios de Pedro Escobedo, Ezequiel 
Montes y Peñamiller, además de representantes de los demás municipios, así como los legisladores integrantes de 
la Comisión. El Presidente de la misma Eric Salas González, informó que las propuestas son adecuadas a las 
necesidades de los municipios y que en suma las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos queretanos son de 14 
mmdp, tanto de recursos propios como de aportaciones federales que pretenden recibir en el 2018. (RO, N, EUQ) 
 
LOS MUNICIPIOS LE RESPONDEN A ESFE 
Por Marco Estrada, Berenice Muñoz y Haydé Ruiz 
El expresidente municipal de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero, justificó las irregularidades que la Entidad 
Superior del Estado (ESFE) encontró al último semestre de su Administración; específicamente, el pago indebido 
de vacaciones para regidores y liquidaciones para secretarios. Dentro de las cuentas públicas de 2015, se detectó 
que el Gobierno municipal pagó “indebidamente” a los secretarios de la Administración pasada 2 millones 659 mil 
309 pesos por concepto de indemnización, período en el que el ahora diputado fungió como edil. (AM) 
 
DIPUTADA GESTIONARÁ CONDONAR MULTAS POR FALTA DE REVERIFICACIÓN 
Por Jovana Espinoza  
La diputada local Atalí Rangel Ortiz, representante del distrito XV en el Congreso local, informó que se buscará 
darles apoyos a los ciudadanos que viven en la zona serrana a fin de condonarles las multas por no haber 
verificado a tiempo sus vehículos. Esto luego que desde hace dos años en la Sierra Queretana no existen 
verificentros donde puedan realizar el trámite correspondiente, por lo que se buscará que la SEDESU cree un 
programa de apoyo destinado a los serranos. (RO) 
 
SE CONGRATULAN DIPUTADOS DEL PAN POR APROBACIÓN DE LEY NACIONAL DE SEGURIDAD 
Por Rubén Pacheco 
El diputado local, Eric Salas señaló que cualquier iniciativa que ayude a disminuir los índices delincuenciales en el 
país es bienvenida, al referirse a la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad aprobada por el congreso el día 
jueves. (N) 
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PODER EJECUTIVO 
 
ASISTE EL GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ A LA TOMA DE POSESIÓN Y PROTESTA DE BANDERA DEL 
COMANDANTE DE LA XII REGIÓN MILITAR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién acudió a la toma de posesión y protesta de Bandera del Comandante 
de XII Región Militar, el General de División Diplomado de Estado Mayor, Javier Cruz Rivas, quién asume el mando 
de las Fuerzas Armadas en los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Esto es parte de la política de 
rotación de personal, llevada a cabo por la Secretaría de Defensa Nacional, con la finalidad de aprovechar la 
experiencia en diferentes cargos dentro del instituto armado y como parte de su ruta profesional que todo 
integrante de las Fuerzas Armadas debe seguir. (PI, EQNO, N, EUQ, DQ) 
 
COMPARTE FDS RESULTADOS CON COLEGIO DE INGENIEROS 
Por Shareny López 
Con una ya tradicional degustación de carnitas por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro 
se llevó a cabo una comida con los titulares del Poder Ejecutivo del estado y municipio de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién y Marcos Aguilar Vega, la tarde del pasado miércoles 29 de noviembre en las inmediaciones de 
dicho Colegio en punto de las 15:00 horas. (...) Lo temas de salud, cultura, atención ciudadana de grupos 
vulnerables y desarrollo económico, también formaron parte de los resultados ofrecidos por Francisco Domínguez 
Servién, quien concluyó pronunciando orgulloso que Querétaro es de las entidades federativas con mayor 
crecimiento en el país, gracias también a la poderosa inversión extranjera de 23 mmdp en los últimos dos años, 
logrando colocarse en cuarto lugar mundial como extractor de inversión extranjera. (N) 
 
LE VOY A DECIR A PANCHO QUE LE DÉ MÁS RECURSOS A LA UAQ: ‘EL BRONCO’ 
Después de firmar la iniciativa “Yo x la UAQ”, el aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la 
República, Jaime Rodríguez “El Bronco”, aseguró que le dirá al gobernador Francisco Domínguez Servién que 
rectifique y le dé más recursos a la Alma Mater. Recalcó que no sabe si el mandatario estatal le hará caso con el 
aumento al presupuesto a la Autónoma de Querétaro, sin embargo, dijo que le dará el mensaje de los 
universitarios. (ADN, Q, N) 
 

MUNICIPIOS 
 
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CITA A COMPARECER A FUNCIONARIOS DE COLÓN 
Por Silvia Chávez 
 El presidente municipal, Alejandro Ochoa Valencia, confirmó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción de Querétaro, llamó a comparecer a tres funcionarios públicos municipales de Colón. De esta forma, 
precisó que los servidores fueron citados por la Fiscalía Anticorrupción, debido a una investigación que inició 
dicho órgano autónomo por un posible daño al erario público, tras la venta de un predio para el Parque Industrial 
Aeropuerto (PIA). (RO) 
 
AVALADO EL MARQUÉS POR OBSERVATORIO CIUDADANO 
Acompañado de integrantes del gabinete, el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, recibió 
los resultados de la 4ta Evaluación del Observatorio Ciudadano de Querétaro, a través de los cuales se aprobó a la 
administración municipal en cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas, al lograr elevar calificaciones y 
semáforos en las distintas áreas y secretarías con respecto al inicio de gobierno. Durante la presentación de 
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resultados, la presidenta del Observatorio en la entidad, Yamile David Gallegos, explicó que ésta es la primera vez 
que se realiza un ejercicio como este en dicho municipio,  para medir transparencia y para evaluar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos y promesas de campaña. (PA, N, DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
EL DÍA DE LAS ELECCIONES. Observadores acuciosos de la política, entre ellos EL ARMERO, ven con gran 
optimismo  la posiblidad de que la selección de México, entablada con Alemania, Corea del Sur y Suecia, pueda 
llegar por primera vez en la historia a un quinto partido, que sería -¡ojo!- el 1 de junio del 2018, el día de nuestras 
elecciones presidenciales, lo que eso pueda significar.  ¿Y qué tal si somos campeones? Agua del mundial no sabe 
mal. (PA 1) 
 
COLUMNA TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
ARRANCÓ “EL BRONCO” EN LA UAQ. Celebra Ceferino Ramírez con Mario Calzada. Escriben la historia de la radio 
de Querétaro. Circulan Qrobuses por carriles no confinados. Rosario Green, referente del servicio exterior. 
Bronquitis. Para su su primera salida de Nuevo León, el gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez  Calderón escogió 
Querétaro, cuna de la Independencia y en donde además su paisano el general Mariano Escobedo fusiló a 
Maximiliano. Tarde de símbolos en la UAQ. Acompañado del rector Gilberto Herrera Ruiz y la rectora electa Teresa 
García Gasca dictó ayer una conferencia sobre el México Independiente, en donde se dio el gusto de pasar sus 
videos y hasta una canción que le dedicaron en Mexicali. Estuvo a sus anchas en el Aula Forense José Guadalupe 
Ramírez Álvarez, junto  a su anfitrión, el periodista Luis Gabriel Osejo Domínguez, aspirante independiente a la 
Presidencia Municipal de Querétaro, a quien agradeció –como buen regiomontano- que le fuera a pagar la comida. 
El Bronco, que pidió permiso un día para estar con los queretanos y este fin de semana irá a la Feria Internacional 
del Libro, en donde, si le preguntan, dirá que su favorito es el Libro Vaquero. ¿Y si le preguntan por tres títulos? -El 
Libro Vaquero, 1, 2 y 3. El candidato independiente que ya tiene más de 600 mil de las 876 mil firmas requeridas 
para registrarse, el doble de las de Margarita Zavala, viene con todo. Le habla a la gente al corazón, dice, como le 
enseñó su mamá que no sabe leer ni escribir porque tuvo que dedicarse a criar a sus 10 hijos. Producto él sí de la 
cultura del esfuerzo, caminaba diariamente más de 20 kilómetros desde su pueblo para estudiar la secundaria y 
logró titularse de ingeniero sin ayuda de nadie. Sabe que la vida es dura y la política más. En la guerra sucia le han 
dicho de todo, hasta golpeador de mujeres. Y ha salido bien librado, incluso de la lucha deportiva que se vive hoy 
en su estado con la posible final entre la UNL y el Monterrey. Va de Tigre al estadio de los rayados, dice, aunque se 
la mienten. Él es así. Habla como piensa, comenta en corto, como cuando el gobernador Francisco Domínguez le 
presume que trae más empresas. ¿Y cuántas mexicanas? Le pregunta, porque las de Estados Unidos vienen por la 
mano de obra barata, no porque nos quieran mucho. Advierte que él toma cerveza Heineken porque la hace la 
Cuauhtémoc, tiene baños y piso de Lamosa en su casa y no usa autos Mercedes Benz. Puro nacional. Ese es el 
Bronco, que no se sabe si se reunió anoche con su colega el gobernador de Querétaro, pero comió en la elegante Ex 
Hacienda de La Laborcilla, encabezados por Sergio Nieto y directivos de medios de comunicación ante los que 
presumió su tequila, cuyos dividendos apoyan causas sociales. Antes, en la UAQ, pidió abolir a los partidos, 
jubilarlos y sin pensión, para cambiar el sistema político. Está cabrón, aceptó El Bronco. -BLANCAS Y NEGRAS- 
Sección 1. El dirigente cetemista (histórico) Ceferino Ramírez Olvera celebró este viernes su comida anual, 
acompañado del presidente de El Marqués, Mario Calzada Mercado, el diputado federal Hugo Cabrera Ruiz y 
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miembros de su organización. Ahí se entregaron reconocimientos a dirigentes sindicales y comunicadores. Estuvo 
presente la viuda del ex líder Ezequiel Espinosa Mejía. Nobleza obliga. Duda existencial: Por qué se hicieron los 
costosos carriles confinados de concreto hidráulico en la Avenida Constituyentes de la capital queretana, si los 
Qro-buses o Nava-buses circulan indistintamente por toda la zona metropolitana. Aparte de que están más 
chiquitos y menos pesados que los Mercedes de Red Q. Misterio del tercer milenio. Será el próximo martes cuando 
se presente en la UAQ el libro “La Radiodifusión en Querétaro, 1941-2017, 76 años al aire”, coordinado por Juan 
Trejo Guerrero y Raúl Ríos Olvera. Muchos recuerdos le brotan a este columnista y antiguo locutor, que hoy 
simplemente menciona a cuatro personajes fundamentes en su participación en la XEJX: Emilio Nassar Jr, Xavier 
Rosales. J. Trinidad González y Federico Flores Tavares. La próxima semana les cuento sobre aquellos años y la 
experencia reciente, antes del veto de Pancho. Se muestran el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, 
Ricardo Astudillo y el del PRI, Juan José Ruiz, en sesudos acuerdos que ya fueron resueltos en mesas nacionales. 
Con todo, aquí el JJ le sigue dando atole con el dedo a su primo Gustavo Zepeda Ruiz y a sus aspirantes a la alcaldía 
de Corregidora. La política es así. -EL HISTORIETARIO- Rosario. Doña Rosario Green, la primera canciller 
mexicana, recientemente fallecida y a quien el lunes se le rendirá homenaje en la Secretaría de la Relaciones 
Exteriores, encabezada por Luis Videgaray Caso, es un icono de la diplomacia mexicana e internacional. Nos 
representó en la ONU y fue embajadora en varios países. Hace unos años, en 1998, el líder de la revolución cubana 
Fidel Castro, la mencionó en una larga y memorable cena con el dirigente del PRI; Mariano Palacios Alcocer, en la 
que estuvo presente este columnista. Pidió el comandante que le trajeran una de las dos botellas de ese vino que le 
mandó la canciller mexicana, Rosario Green. ¿Dos cajas? Inquirió el queretano, también líder de la Confederación 
de Organizaciones y Partidos Políticos de América Latina. No, insistió Castro, dos botellas. Esas me envió y nos 
tomaremos una. Si está buena, me guardo la otra. Y sí, estaba bueno, era un Monte Xanic. Luego sacó, de su vena 
española, un Vega Sicilia. Rosario Green es un referente en la política y la diplomacia mexicana. Mariano la trajo de 
la Universidad de Austin para ser secretaria general del comité nacional del PRI, desde donde la promovió a 
senadora en la debacle de Roberto Madrazo en 2006. Pero esa es otra historia. Un día se las cuento. -LA FRASE DE 
LA SEMANA- Legislatura. Estoy muy ocupado. Justificación del diputado Antonio Zapata Gurrero para no atender 
a los estudiantes de la UAQ que le pedían su firma para apoyar la petición de otorgar un 3 por ciento del 
presupuesto estatal a la máxima casa de estudios. Que son su PAN se lo coma. -JUGADA FINAL- Desmadrados. 
A los diputados de Acción Nacional que hoy están en la disyuntiva  de apoyar a la Alma Mater en donde estudiaron 
o al partido que los promovió, un mal agradecido ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 

FUENTES 
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