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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
BUSCAN 49 CIVILES SER INDEPENDIENTES  
Por Andrea Martínez  
En  Querétaro suman ya 49 aspirantes a candidaturas independientes aprobados por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, informó el presidente del Consejo 
General, Gerardo Romero Altamirano. El dato se reveló luego de que el instituto aprobó en sesión extraordinaria la 
procedencia de la solicitud de registro de cuatro aspirantes a candidaturas independientes, en cumplimiento a las 
sentencias emitidas por el c (TEEQ). “Se otorgaron la condición de aspirantes a cuatro fórmulas más, tres de ellas 
para diferentes ayuntamientos y otra más para un distrito local (…) 49 aspiraciones a candidatura que hasta enero 
y febrero del año entrante iniciara la fase de obtención del respaldo ciudadano”, precisó. Con ello, hay procedentes 
49 solicitudes de aspirantes a candidaturas independientes en el estado, de las cuales, 28 son para presidentes 
municipales y 21 para diputados locales. En el marco de la sesión del IEEQ, los consejeros electorales aprobaron la 
procedencia de la solicitud de registro de Angélica Beltrán Moreno, como aspirante a la candidatura independiente 
a la diputación de mayoría relativa por el Distrito 13. También la de Santos Herrera García, como aspirante a la 
candidatura independiente a la presidencia municipal de El Marqués y la de María Guadalupe Díaz Reséndiz, como 
aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Querétaro. (CQ, 4) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/buscan-49-civiles-ser-independientes/ 
 
RECIBEN DENUNCIA CONTRA UN ASPIRANTE 
Por Andrea Martínez 
El IEEQ recibió la primera denuncia contra un aspirante a candidatura independiente, por posibles actos 
anticipados de obtención de respaldo ciudadano, reveló el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Juan Rivera 
Hernández. “La denuncia fue presentada el 8 de noviembre, un ciudadano en contra de un aspirante a candidato 
independiente. Igual se encuentran en proceso de análisis”, precisó. Informó que la acusación fue presentada por 
Alberto Marroquín Espinoza en contra de Antonio Fernández Guillemín, ambos aspirantes a la candidatura 
independiente a la diputación de mayoría relativa por el Distrito quinto, denuncia que se encuentra en proceso de 
análisis.  Por su parte, el presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano aclaró que en este 
momento aún los aspirantes a las candidaturas independientes no pueden pedir el apoyo, ya que el Instituto no ha 
liberado la aplicación móvil, ni los formatos, a través de los cuales se obtendrán las firmas de respaldo.  “No ha 
vencido el plazo, digamos que hasta un día antes podrían determinarlo, no hay ninguna restricción en este sentido 
(…) la que vamos a utilizar es una aplicación ha proporcionado el INE para el uso de los organismos públicos 
electorales locales”, agregó. Explicó que los aspirantes podrán usar la App o el formato por escrito, o ambos 
métodos, para obtener el número de firmas requeridas. “En el caso local pueden elegir si utilizan formatos por 
escrito, si usan la aplicación móvil o ambas, en el caso de Querétaro está abierto a que cada quien escoja la que 
prefiera. “Evidentemente mientras cumplan con el plazo y las reglas que establece la ley que todos los apoyos 
tienen que corresponder al área, a la demarcación que le corresponde que está buscando”, subrayó. Romero 
precisó que del 8 de enero al 6 de febrero de 2018 es el lapso que tienen los aspirantes a candidaturas 
independientes a efecto de recolectar las firmas que requieren para que se les declare candidatos. (CQ, 4) 
 
 



 
LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

CUENTA PÚBLICA 2016 
 
ESFE: 270 OBSERVACIONES A ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
Por Marco Estrada 
En las cuentas públicas de 2016 de los órganos descentralizados del gobierno del estado, la ESFE detectó 270 
irregularidades. La dependencia que más observaciones recibió fue la CEA con 44, la JAPAM de San Juan del Río 
con 43, el IEEQ con 39 (…) (AM, 1 y 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
DEPURACIÓN DE PADRÓN ELECTORAL CERRARÁ EL PRÓXIMO 31 DE ENERO  
Por Esmeralda Trueba 
Tras la entrega del primer informe al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro sobre el 
avance de la campaña de actualización del padrón y la lista nominal que se deberá utilizar el 1 de julio del próximo 
año, el vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, Domingo Bautista Durán, informó que al momento 
se han encontrado 56 registros duplicados que -en su mayoría- se deben a modificación de datos. (CQRO) 
 
REALIZA SEDESOL CAPACITACIÓN SOBRE BLINDAJE ELECTORAL  
En el marzo del desarrollo del próximo Proceso Electoral 2018, y con el objetivo de garantizar la operación y 
funcionamiento de cada uno de los Programas Sociales, que opera la secretaría de Desarrollo Social en Querétaro, 
personal directivo y operativo de las sectorizadas recibieron capacitación sobre blindaje electoral, por la Fepade. 
(DQ, 7) 
 
EL BRONCO NO TIENE MIEDO A GANAR LA PRESIDENCIA 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco, no tiene miedo a perder y tampoco a ganar, pero ya se ve como el 
único candidato presidencial independiente en la boleta del 2018 –“Margarita no sé si logre las firmas”- al lado de 
Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés. Eso dice el gobernador de Nuevo León 
en entrevista exclusiva con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, luego de su conferencia en la UAQ y antes 
de una comida con empresarios de la región. En el trayecto, a bordo de su camioneta blindadísima (“he sufrido tres 
atentados”) el autollamado Bronco, de saco pero sin corbata, esboza parte de su proyecto para cambiar al sistema 
político, sin confrontaciones, y de la intención de hacer a lado el librito de los tecnócratas y bajos los impuestos 
para elevar la economía popular del país. (PA, 1 y 12) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
MEADE OFICIALIZA SU REGISTRO COMO PRECANDIDATO DEL PRI A LA PRESIDENCIA  
A las 12:32 horas Meade Kuribreña registró su precandidatura ante el árbitro interno, José Rubén Escajeda 
aseguró que se cumplió con los requisitos legales y de la convocatoria. Acompañado por su esposa, Juana Cuevas, el 
aspirante presidencial arribó a las 11:30 horas a la sede nacional priista arropado por militantes, gobernadores, 
legisladores y funcionarios federales, así como por el líder nacional del PRI, Enrique a Ochoa Reza. (AM, N, PA) 
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FUEGO AMIGO / RUMBO AL 2018 
Queretanos. Mariana Ortiz Cabrera, Mario Calzada Mercado y Ernesto Luque Hudson el acto del candidato priista 
José Antonio Meade Kuribreña (PA, 1) 
 
PRD 
 
MANTIENE EL PRD ESPERANZA DE ALIANZA EN QUERÉTARO: AC  
Por Rubén Pacheco 
Pese a que el gobernador del estado ha reiterado que su partido no irá con el Frente Ciudadano en la entidad, 
Adolfo Camacho Esquivel, dirigente estatal del PRD, continúa con la idea de la alianza de los tres partidos. En 
diversas declaraciones, el gobernador ha aseverado que Durango, Veracruz y Nayarit se irían en alianza con los 
tres partidos, a excepción del estado de Querétaro. “Vamos a ir solos, vamos a dejar aislados la candidatura 
común”.  (N, 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CONGELAN JUICIOS POLÍTICOS 
Por Patricia López 
La Comisión Instructora de la legislatura local analiza seis expedientes sobre casos de acusaciones y solicitudes de 
juicio político en diferentes entidades públicas. (DQ, principal) 
 
EUQ: EDIL DE COLÓN APUESTA POR RELECCIÓN: “AN ME APOYA” 
Por Lenin Robledo 
Con el objetivo de consolidar al municipio de Colón como polo de desarrollo económico de Querétaro, el 
presidente municipal Alejandro Ochoa Valencia enfrenta su tercer año al mando de esta alcaldía. (EUQ, principal) 
 
AM: ESFE: 270 OBSERVACIONES A ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
Por Marco Estrada  
En las cuentas públicas de 2016 de los órganos descentralizados del Gobierno del estado, la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) detectó 270 irregularidades. (AM, principal) 
 
CQ: PASAN “TIJERA” A EDUCACIÓN BÁSICA 
Por Andrea Martínez  
La USEBEQ registró un recorte presupuestal para el próximo año, por cuestiones administrativas, confirmó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién. (CQ, principal) 
 
N: MEADE REGISTRADO 
Por Diego Rivera  
“Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia, por el conocimiento y no por el enfrentamiento, por la 
preparación y no por la improvisación, en los programas, no en los caprichos; en las instituciones y en la ley, y no 
en las profecías. Las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo”. Lo anterior fue 
señalado por José Antonio Meade. (N, principal) 
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PA: MEADE CONTRA AMNISTÍA 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Acompañado de su esposa Juana, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, declare un 
combate frontal y definitivo contra la corrupción y centró su discurso en las mujeres y jóvenes para hacer un país 
más justo. (PA, principal) 
 
CQRO: HISTÓRICA FINAL REGIA 
Monterrey simplemente fue superior a Morelia y lo derrotó 4-0 (5- 0 global), para colocarse en la final del torneo 
Apertura 2017, en la cual jugará contra Tigres. Los goles del cotejo fueron obra de Rogelio Funes Mori, a los 9’, 28’ 
y 52’, y Carlos Sánchez, al 21’. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AVALA PANCHO DOMÍNGUEZ LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 
Por Andrea Martínez 
La Ley de Seguridad Interior permitirá dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas de México, por lo que sería 
positivo que esta se apruebe, también, en el Senado de la República, aseveró Francisco Domínguez Servién, 
gobernador del estado de Querétaro. En entrevista, el mandatario recordó que desde su discusión en el Congreso 
un grupo de gobernadores se pronunció a favor de la misma, considerando que en calles hay más de 52 mil 
elementos militares esparcidos en los estados. Las Fuerzas Armadas, dijo, operarían en el estado si así lo 
consideran necesario. (CQ) 
 
SUMAN 5 FUGAS DE MENORES EN ALBERGUE  
Por Andrea Martínez 
Cinco menores de edad se escaparon del albergue “Caminado Juntos” en lo que va de este año 2017, informó Juan 
Pablo Rangel, director del DIF Estatal. El funcionario reveló que el último caso se registró la madrugada del pasado 
18 de agosto, donde una joven se fugó del albergue. (CQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ADMITEN REZAGO EN 58 LEGISLATURA  
Un estimado de 126 iniciativas se mantienen pendientes en la 58 Legislatura del estado de Querétaro, informó el 
presidente de la Mesa Directiva, Antonio Zapata Guerrero, quien anticipó que durante su administración saldrían 
adelante hasta 95% de ellas.  (N, EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
PRESENTAN LOS 18 MUNICIPIOS PRESUPUESTO ANTE EL CONGRESO  
Por Patricia López 
Las presidentas municipales de Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y de Peñamiller, tesoreros y representantes de 
los 18 municipios del estado, detallaron su presupuesto 2018 ante los diputados que integran la Comisión de 
Planeación y Presupuesto de la legislatura local, para obtener su aval. (DQ) 
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OBSERVACIONES A CUENTAS CAPITALINAS BAJARON 76%  
Por Verónica Ruiz 
El municipio de Querétaro solo tuvo 31 observaciones a su ejercicio fiscal 2016, de acuerdo al informe de 
resultados emitido por la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, publicado en la Gaceta legislativa número 78 
del 27 de noviembre de 2017. (DQ) 
 
CASO DE COMERCIANTES DE LA ALAMEDA SIGUE PROCESO JUDICIAL  
Por Verónica Ruiz 
El desalojo de los comerciantes de la Alameda Hidalgo es un tema que está en un Tribunal jurisdiccional, y 
tendremos que ser respetuosas las autoridades federales, estatales y municipales, hasta que concluya el proceso 
judicial correspondiente. Así lo señaló el secretario de Gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros, luego de 
que la Secretaría de Gobernación, solicitara al municipio dar una solución definitiva al conflicto generado por el 
desalojo del andador de la Alameda. (DQ) 
 
MARCOS AGUILAR LIDERA CIUDADES MEXICANAS 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, rindió protesta como presidente de la Asociación 
Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, para el periodo anual 2018, en sucesión del alcalde del 
municipio de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal García. Lo anterior, en el marco de la cuarta Asamblea 
Ordinaria 2017 de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, que se realizó en la ciudad 
de San Francisco de Campeche, Campeche,  que contó con la anfitrionía del presidente municipal, Edgar Hernández 
Hernández. Marcos Aguilar es acompañado en la fórmula por Judit Guerrero López, alcaldesa de Zacatecas, como 
vicepresidenta de la Asociación. (DQ, N, AM) 
 
DESTINARÁN 100 MDP A 43 COMUNIDADES DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
Por Verónica Ruiz  
El próximo año, el Gobierno municipal de Querétaro destinará 100 millones de pesos para obras en 43 
comunidades de Santa Rosa Jáuregui, informó el delegado municipal Luis Alberto Muñoz Ramírez. Recordó que en 
dos años esta administración destinó 198 millones de pesos para obras en Santa Rosa Jáuregui, lo que significa que 
serán cerca de 300 millones de pesos los que se destinen a favor de esta delegación en tres años de gobierno. (DQ) 
 
DETECTA ESFE ANOMALÍAS EN FERIA DE SJR 2016  
Por Alma Córdova 
La ESFE encontró irregularidades en la concesión de la empresa organizadora de la Feria de San Juan del Río 2016, 
además de la compra de un domo para el palenque. Detectó también anomalías en la adjudicación para la compra 
de 14 vehículos por 3 millones 842 mil 600 pesos. (EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UNIVERSIDADES DEBEN SER SOSTENIDAS POR EL GOBIERNO: GILBERTO HERRERA  
Por Hilda Navarro 
Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ, afirmó que no se pueden concursar bolsas para la operación de una 
universidad, pues eso lo debe proveer el gobierno. Así lo comentó luego de que el exgobernador del estado de 
Puebla y aspirante a la presidencia de la República, Rafael Moreno Valle, indicará como mejor opción las bolsas 
concursables que presupuestos fijos. (CQ) 
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APOYO A LA INICIATIVA “YO X LA UAQ” REFLEJA POSTURA DE LOS POLÍTICOS RESPECTO A LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA  
Por Jahaira Lara  
Los actores políticos que han firmado la iniciativa universitaria “Yo X la UAQ”, así como aquellos que se han 
negado, muestran su postura respecto a la educación pública. Lo anterior lo afirmó Gilberto Herrera Ruiz, rector de 
la UAQ, quien reiteró la valía de la firma de representantes políticos en apoyo a la exigencia de la comunidad 
universitaria de contar con presupuesto justo referente al 3% de los ingresos estatales anuales. (N) 
 
‘LAS AGRESIONES NUNCA SERÁN ACEPTADAS POR LA IGLESIA’: OBISPO 
La Iglesia católica condena agresiones de cualquier tipo y hacia cualquier grupo social, incluyendo las que ha 
sufrido la comunidad LGTB, precisó Faustino Armendáriz, obispo de Querétaro.   “Nunca las agresiones, ni a las 
mujeres ni a ningún ser humano, que atente contra la humanidad, serán aceptadas por la iglesia católica, ni creo 
que ningún ser humano. Lamentablemente se siguen dando las agresiones, las guerras, la violencia; pero eso no es 
cristiano. Yo creo que todos debemos respetar y exigir respeto”, enfatizó. (CQRO, DQ) 
 
MATAN A QUERETANO EN MOROLEÓN  
Un queretano identificado como Hugo Orlando Calixto Espinoza, murió tras verse involucrado en una riña contra 
otro hombre que le disparó; en hechos ocurridos en una gasolinera de Moroleón, Guanajuato. El agresor logró 
escapar, sin embargo, ya es buscado por las autoridades policiales. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Barrios: ayuda, no promesas. Nos dicen que en tan sólo unos meses la Fundación Barrios ha cambiado la vida de 
miles de queretanos. Los datos duros son elocuentes. En diversos rubros, la organización encabezada por el 
transportista Juan Barrios y su esposa Elsa Méndez ha beneficiado a más de 65 mil personas. Destaca el tema de la 
salud pues, a través de sus cada vez más conocidas jornadas, lleva médicos, fármacos, dentistas, psicólogos, 
asesores jurídicos, estilistas, manualidades y hasta masajes y aromaterapia a las comunidades más vulnerables. No 
es casualidad por ello, nos cuentan, que en varias encuestas con miras al proceso electoral 2018 don Juan aparezca 
como serio aspirante panista a la presidencia municipal de El Marqués.  Kuri, en pleno cabildeo. Nos comentan que 
Mauricio Kuri, alcalde de Corregidora, ya se tomó muy en serio el trabajo de cabildeo pero, ahora, en el ámbito 
nacional. Don Mauricio participó el n de semana en una reunión que organizó la Asociación Nacional de Alcaldes 
(Anac), que se encuentra integrada al PAN. Entre los acuerdos alcanzados en la capital del país, nos dicen, Kuri 
convenció a los asistentes para que designaran al secretario de Finanzas de dicha demarcación, Gustavo Leal, como 
el nuevo tesorero de esa organización. Protección a periodistas, ¿hasta cuándo? Nos comentan que la ex presidenta 
de la Mesa Directiva de la actual legislatura, la priísta Isabel Aguilar, dejó un par de pendientes importantes que se 
vislumbra que se quedarán en la congeladora. Estas iniciativas pendientes son la ley de protección a periodistas y 
las uniones de personas del mismo sexo. El recién nombrado presidente, Antonio Zapata, nos dicen, sólo tiene 
interés en desempolvar el tema de protección a los periodistas y hacer más propuestas en materia de movilidad. 
(EUQ, 2) 
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MEDIO SIGLO  
Por Morales Obregón 
Para acaparar el control de los servicios de emergencia, de los apoyos que el Gobierno municipal entrega y evitar 
que otro personaje obtenga más reflectores que él, el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, dio 
apoyo a una nueva asociación de vulcanos llamada “Bomberos Unidad 36”. Y se la sacó de la manga para restarle, 
cree él, exposición a la corporación que tiene como presidenta de su Patronato a la expriísta Tania Ruiz Castro, que 
es una de las muchas obsesiones que tiene el alcalde, pero a lo que realmente le resta es a su propia 
administración. La nueva corporación está integrada por elementos que por diversas circunstancias salieron del 
viejo Heroico Cuerpo. En uno de sus muy conocidos arranques, el monarca de San Juan del Río la rescató de la nada 
y les donó un predio pasando por alto que no tienen la capacitación ni la actualización que ha logrado la institución 
que hoy preside Ruiz pero que ha servido durante décadas sin signos de partido. CRUZ ROJA TAMBIÉN. El desastre 
no acaba ahí: queriendo controlar todo, el alcalde sanjuanense también impuso desde hace meses a Eugenio 
Demeneghi Zilli como presidente de la delegación San Juan del Río de la Cruz Roja, padre de su más cercano amigo 
y colaborador, el regidor sindico Pacheli Demeneghi Rivero, y ahora resulta que las unidades que con mucho 
esfuerzo se obtuvieron por el anterior presidente de la corporación y el voluntariado, están también a disposición 
del Municipio. Es el caso de una ambulancia que se dio en comodato a la Unidad Municipal de Protección Civil, con 
todo y tanque lleno de gasolina. Y tras el percance que sufrió la ambulancia de Protección Civil en días recientes, 
tras ser chocada mientras se atendía una emergencia, el Gobierno municipal decidió que tomarían prestada una 
unidad de la Cruz Roja con tal de seguir teniendo el control de las emergencias, en vez de permitir que sea la 
Benemérita institución la que preste el servicio. Es así como el alcalde sigue dando muestra de querer acapararlo 
todo, con tal de controlar la información sobre las emergencias, siniestros e inseguridad que se registra en San 
Juan del Río. ANTI GILBERTO. A poco más de un mes de que el rector de la UAQ termine sus funciones al frente de 
la institución, los que no han dejado de decir que su gestión ha sido terrorífica son algunos aliados de Saúl García 
Guerrero del SUPAUAQ, a quienes ya se les hizo costumbre presentarse cada Consejo Universitario para 
manifestarse y argumentar falta de diálogo por parte de la administración central. Ya están todos tan habituados a 
esta situación en el Consejo que ya no resulta novedoso verlos con sus pancartas. TERE ARMA SU GABINETE. Ya 
suenan algunos nombres para encabezar las secretarias de la Universidad Autónoma de Querétaro ahora que 
Teresa García Gasca asuma a la Rectoría. Para las secretarías Académica y Particular se escuchan al director de la 
Facultad de Ingeniería, al de Ciencias Políticas y hasta al de Medicina; lo que sí es cierto es que estos tres 
personajes conforman el grupo de “unidad” que desde un inicio García Gasca enarboló al ser candidata, por lo que 
no será raro verlos al frente de puestos estratégicos en la institución. Habrá que esperar. CAMBIOS EN LA CIRT. 
Tras cumplir cabalmente con las responsabilidades de representar al gremio por dos años, José Luis Rodríguez 
Aguirre anunció que no buscará la reelección como presidente del capítulo Querétaro de la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión (CIRT). Tras conocerse la decisión del directivo de la empresa radiodifusora RR, el 
directivo de Televisa Querétaro, Rafael Bustillos, anunció su postulación al cargo para la elección que se realizará 
el 14 de este mes. PIES DE PLOMO. Tras la batalla sorda por la candidatura presidencial del PRI, que ya tiene el 
nombre de José Antonio Meade, le tocó al dirigente estatal de ese partido, Juan José Ruiz, llevarle al virtual 
abanderado un mensaje de apoyo incondicional y permanente de la militancia queretana. Así lo hizo el 30 de 
noviembre, junto con el resto de las dirigencias estatales, tras semanas de cautela en las que Ruiz esperó los 
tiempos precisos de esa conocidísima liturgia partidista que de forma increíble no deja de generar expectativas en 
todo el país. En la explanada del CEN tricolor el priismo queretano en voz de su líder le dijo a José Antonio Meade 
que México requiere congruencia y compromiso “… y usted es un ejemplo claro de esa combinación”. PLAZOS. A 
más tardar el domingo 17, dicen, habrá humo blanco en PAN y PRI sobre los nombres de sus candidatos a las 
principales presidencias municipales y al Congreso local. También en ese plazo y ligada con la lista de nominados, 
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sería confirmada la repetición de la alianza PRI-Partido Verde para el estado cuyas pláticas van muy avanzadas 
entre las dirigencias nacionales. CHAPULINEO DESDE LA IP. En esas anda, buscando por dónde colarse en el PAN, 
el dirigente saliente de la Coparmex, Darío Malpica. Su probable postulación una vez más echaría por los suelos esa 
supuesta y muy utópica imparcialidad del gremio patronal, que tanta transparencia exige a los políticos pero para 
intercambiar su aval… por una posición política. No son congruentes. LANZAMIENTO. Además de ser regidor en el 
Ayuntamiento de Querétaro, el priista Francisco X. Alcocer Sánchez “Chicovel” escribe. El jueves de la semana 
pasada en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, Alcocer Sánchez presentó su primer libro titulado 
“Querétaro en la Restauración de la República 1867”. Estuvo acompañado del cronista Andrés Garrido del Toral y 
el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de diputados, su 
muy amigo César Camacho Quiroz. (DQ, 1) 
 
DEL MONASTERIO…  
Por Hermano Bartolomé 
El priismo se mueve. Mauricio Ortiz Proal se auto y multidestapa, una y otra vez, y todas las veces que puede, para 
que quede bien claro que busca la candidatura priista a la alcaldıá de Querétaro. Llama la atención que este 
precandidato lo mismo muestra una selfie con el presidente Peña Nieto, que con el nuevo gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo; o difunde su cercanı́a con Antonio Meade. ¿Le sumarán simpatıás? No hay que perder 
de vista, tampoco, al delegado federal de la Sedesol, Ernesto Luque, y al diputado federal Hugo Cabrera, quienes 
también andan moviéndose. LA VIN�A DEL SEN�OR. Aunque temerosos de sufrir represalias, hay panistas 
escandalizados por la declaración del diputado Antonio Rangel –representante de Ricardo Anaya en estas tierras–, 
quien sostuvo: “Mis 12 compañeros tienen el perfil y el trabajo para aspirar a una reelección. Han trabajado en sus 
distritos”, según lo que publicó el AM el pasado 21 de noviembre. Señalan que hay diputados que han dejado 
mucho que desear y solo permanecen por su lealtad o sumisión y no debido a su capacidad profesional y 
legislativa, y mucho menos a su trabajo. ¡Qué miedo!, me dicen a sotto voce. Calma –aconsejo–, no adelanten 
vı́speras (Hermano Natalio). (AM) 
 
ASTERISCOS 
Fichas. Por si alguien no se había enterado, ‘Chicovel’ va por otro cargo de elección popular. Quiere una diputación, 
aunque todavía no sabe si local o federal. Todo depende de cómo caigan las fichas del PRI en el estado y si se 
concreta una alianza con el Verde. El todavía regidor capitalino podría no concluir su encomienda democrática. Va 
a ‘chapulinear’, pues. Centenario. Quizá como muestra de hacia dónde podrían caer esas fichas, los legisladores 
federales Braulio Guerra, Mauricio Ortiz y Enrique Burgos sigue festejando el Centenario de la revolución. César 
Camacho será el conferencista magistral (el adjetivo no es nuestro, así dice la invitación). Irá el recién nombrado 
presidente de la mesa directiva local, Antonio Zapata. Versiones. Como recordarán, Manuel Pozo recientemente 
anunció su salida de Sagarpa. La versión es que buscaría una candidatura, pero antiguos colaboradores de ‘Pepe’ 
Calzada, dejan entrever que fue despedido por el propio Calzada, quien no estaría nada contento con él. Abraham 
Macías, el del caballo en la cantina, tampoco anda de buenas. Ya reventó dos sesiones de cabildo. (AM, 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
En un comunicado enviado ayer por la tarde, el municipio de Querétaro argumentó que el número de 
observaciones a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 por parte de la Entidad Superior de Fiscalización 
(ESFE), es menor en 76% en relación con las del 2015, “lo que sin duda deja evidencia del trabajo eficiente de esta 
administración y nos da la certeza de que vamos por el camino correcto”, aseguró. Se concretó el cambio en la 
dirección del Centro SCT en Querétaro; en lugar de Ricardo Ortiz Estrada (quien había asumido el cargo en febrero 
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de 2016, tras la salida de Juan Gerardo Vázquez Herrera), estará ahora Efraín Arias Velázquez. El nuevo delegado 
se desempeñaba como director de Construcción en la Dirección General de Carreteras de la SCT. Por ello, el 
gobernador del estado Francisco Domínguez Servién acudió a la toma de posesión y protesta de Bandera del 
comandante. Se trata de un tema importante, sobre todo tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la 
polémica Ley de Seguridad Interior… en el marco de su visita a la UAQ para impartir una conferencia, el 
gobernador de Nuevo León y aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República, Jaime 
Rodríguez Calderón –‘El Bronco’- se sumó a la campaña ‘Yo X la UAQ’, la cual pretende se otorgue el tres por ciento 
fijo del presupuesto estatal a la Máxima Casa de Estudios. (CQRO) 
 
CAUSA Y EFECTO  
Por Jaime Robledo 
Anaya retrasó mucho la definición del método de selección. Cuando se cocina un pastel, debe de estar en el horno 
el tiempo adecuado, si lo sacan antes queda crudo y sí se deja mucho tiempo, se quema y no queda con buen sabor. 
Este principio culinario se aplica también al frente que conformaron el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano: les 
falló el tiempo y, en mi opinión, el cocinero principal, Ricardo Anaya, dejó el pastel en el horno más del tiempo 
indicado y ya huele a quemado. (...) Hay que tener en cuenta que eso pasó en la precontienda interna para la 
gubernatura de nuestro estado, donde no entró a competir contra Francisco Domínguez porque los números no le 
daban y prefirió buscar su camino por otro lado. No veo porqué actué diferente, sobre todo porque de empeñarse y 
perder, seguramente quedaría en tercer lugar y se cancelaría su futuro político, mientras si no es candidato, podría 
negociar ser senador plurinominal y seguir con opciones políticas para 2021 en Querétaro 0 2024; su edad se lo 
permitirá. (...) (EUQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
FRAUDE DE EMPRESA TAPATÍA. Quienes asistieron el sábado pasado al palenque de la Feria Internacional 
Ganadera QUERÉTARO 2017, se llevaron un mal sabor de boca. De entrada, el show de PEPE AGUILAR comenzó 
tarde. Lo que se entiende por lo prolongado de las peleas de gallos. El asunto fue que el zacatecano cantó unas ocho 
canciones, dejando que sus dos hijos interpretaran ¡seis! Y la Empresa Tapatía, ni sus luces. Agua puerca ni de lejos 
ni de cerca. (PA, 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Une José Antonio Meade a los priistas. Acompañado de su esposa Juana, el candidato presidencial del PRI, José 
Antonio Meade Kuribreña, declare un combate frontal y definitivo contra la corrupción y centró su discurso en las 
mujeres y jóvenes para hacer un país más justo. Ante la militancia reunida en la sede priista, el cuatro veces 
secretario de Estado rechazó a los instigadores del odio y se dijo del lado de las víctimas, no de los victimarios, en 
clara alusión a la propuesta de amnistiar a los narcotraficantes, formulada la víspera por Andrés Manuel López 
Obrador, Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción, adivirtió  Meade. Ni un solo peso al margen de la 
ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano. La economía familiar será una prioridad. Las familias tendrán 
mayores oportunidades para que su esfuerzo dé mejores frutos, comida en sus mesas y bienestar. Si a México le va 
bien, a las familias les irá mejor. Es hora de las mujeres y las niñas, anunció: piso parejo en oportunidades y 
protección efectiva de sus derechos. Las mujeres serán las protagonistas centrales de nuestro crecimiento. En lo 
político, estamos poniendo el ejemplo: la mitad de las candidaturas que nos llevarán al triunfo, serán para las 
mujeres. Vamos por lo económico, para que las mujeres que se empeñan todos los días, tengan la satisfacción de 
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que su esfuerzo rinde mayores frutos. Ningún niño mexicano debe nacer en pobreza extrema: techo, educación, 
salud y alimentación para cada recién nacido. Pero lo más importante: les daremos un motivo para tener fe en su 
porvenir. La educación tiene que estar presente en cada rincón del país. Educación para aprender, para 
emprender, para fortalecer. Es el momento de los jóvenes, de su desarrollo. Su rostro será el del conocimiento, de 
la innovación, del triunfo, de la certeza de que un mexicano es tan bueno como el mejor del mundo. Por eso, una de 
tres candidaturas para las y los jóvenes. Contó que desde niño, en la mesa familiar, escuchaba conversaciones 
llenas de ideas y proyectos. Eran las esperanzas de una familia, que tenía que trabajar, esforzarse y dar la batalla, 
día a día. Desde entonces, de mis padres aprendí que lo importante es atreverse, comprometerse por una idea: la 
responsabilidad de hacerse cargo, con el único propósito de servir para que las cosas mejoren. Hoy llegó ese día, 
aspiro a servir desde la más alta responsabilidad. Llevaremos a México al lugar de potencia mundial que le 
corresponde, dijo entusiasmado. ¡Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar! Hoy México tiene un mejor 
presente y futuro, gracias a un liderazgo claro, dijo al reconocer el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto. 
Reformas que habían esperado por décadas, se concretaron con diálogo y con la voluntad transformadora de las 
mujeres y de los hombres del PRI. Este impulso reformista fue posible gracias al talento y la sensibilidad de un 
gran mexicano, de un arquitecto del cambio que logró que hoy tengamos 3 millones 300 mil nuevos empleos con 
seguridad social para nuestras familias; que nuestros hijos tengan un futuro con educación, salud y bienestar. El 
cambio se dio bajo la conducción de un mexicano con temple y gran amor a México: el presidente Enrique Peña 
Nieto. Admitió, sin embargo, que si bien hay que fortalecer lo que se ha hecho bien, hay también que ser 
autocríticos y reconocer que hay realidades que nos duelen, que nos ofenden, que nos lastiman, que nos vulneran y 
que tenemos y vamos a cambiar. Meade Kuribreña dedicó una parte de su discurso a desestimar las propuestas de 
la oposición: . Acabemos de una vez por todas con la idea de que este país se tiene que reinventar cada seis años. 
No hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo, no hay que inventarlo todo. Apostamos por la experiencia 
y no por la ocurrencia; por el conocimiento y no por el enfrentamiento; por la preparación y no por la 
improvisación. En los programas, no en los caprichos. En las instituciones y en la ley, y no en las profecías. Las 
“revelaciones” no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo. Fue entonces cuando puntualizó; 
Creemos en el hambre de servicio, no en el hambre de poder. Estamos del lado de las víctimas, no de los 
victimarios. Tenemos que anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley. El que siembra 
odio cosecha soledad. He trabajado los últimos 20 años por México. Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Me 
inscribo por amor a México. Porque estoy convencido que tenemos que trabajar con rumbo cierto y con 
experiencia; construyendo y no destruyendo; en diálogo y no en confrontación; Porque vamos a poner en el centro 
de este gran esfuerzo nacional a la persona: al mexicano cuya integridad y seguridad vamos a proteger. Porque 
vamos a cerrar la distancia entre el México que somos y el México que queremos ser; ha llegado el momento de ir 
juntos por un mejor futuro. Continuaremos transformando a México, convocó. Y comenzó Meade su camino por la 
Presidencia, de la mano de Juana y del lado de todas las mujeres y jóvenes de México. Así de fácil. Así de difícil. -
OÍDO EN EL 1810- Queretanos. Mariano Palacios Alcocer, dos veces expresidente nacional del PRI, reapareció en la 
comida de ex líderes con José Antonio Meade y en el acto de ayer, al que también asistieron José Calzada, Braulio 
Guerra, Ernesto Luque, Mario Calzada, Hugo Cabrera, Mariana Ortiz, Paul Ospital y Mauricio Ortiz. Se advirtió la 
ausencia del otro ex dirigente nacional priista Fernando Ortiz Arana, el único que ha destapado a dos candidatos: 
Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, en 1993 y 1994, respectivamente. Y ahi viene el 2018. -¡PREEEPAREN!- 
Noticias del Imperio. Que anteriormente el gobernador de Querétaro coronaba a la reina de la Navidad y el alcalde 
capitalino le entregaba el cetro. La ausencia del impopular Marcos en el templete de Laura I el 1 de diciembre 
confirma su distancia no con el reino, sino con el gobierno. Ya lo sabíamos. -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. No pasó 
inadvertido el abucheo de los universitarios al presidente municipal, ausente, en la conferencia de El Bronco Jaime 
Rodríguez en la UAQ al solo mencionarse la posición, ni siquiera el nombre. Cosecha lo sembrado. -¡FUEGO!- 
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Chinadera. Primero muy interesados en China y sus inversiones, pero ahora brinca el secretario de Desarrollo 
Sustentable, Marco del Prete, con las muñecas “otomíes” que está vendiendo ese país en las tiendas Liverpool. 
Como que eso no se arregla pidiendo retuits. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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