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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
ARRANCAN PRECAMPAÑAS ELECTORALES EN ENERO 
Redacción  
A principio del mes de enero darán arranque aquellos aspirantes a una candidatura a realizar precampañas 
electorales, mismas que durarán un mes, informó el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano. “Ahí coinciden las fechas para registrar tanto las fechas del 
candidato como partidos políticos como candidatos independientes”. Informó que los partidos políticos con 
registro deberán de notificar el método de selección de candidatos, pues las estos deben estar inscritos en el 
organismo en abril. “Tienen que hacer saber al Instituto Electoral del Estado de Querétaro qué método de selección 
de candidatos habrán de utilizar, aquellos que deseen ir por las precampañas, tendrán una fase de 30 días, a inicios 
de enero y que termina a inicios de febrero. Son las precampañas”. Mencionó que en el caso de espectaculares 
colocados en distintos puntos de la ciudad donde aparece la imagen de la persona que ha manifestado sus 
aspiraciones políticas, dijo que habría que “analizar todas estas circunstancias”. Dejó en claro que “durante la fase 
del proceso electoral que es la que nos encontramos actualmente el IEEQ sólo puede conocer de estos casos a 
través de una denuncia”, esta debe cumplir con los lineamientos de esta instancia para que puedan dar trámite. 
Una vez que el ciudadano presente con esos requisitos, la denuncia se envía a la comisión especializada a fin de 
que pueda ver si es o no algún acto anticipado de campaña. Además, alistan los trabajos de lo que funcionará como 
PREP y se informe de los resultados de las elecciones. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/arrancan-precampanas-electorales-en-enero/ 
 
JORNADAS DE DERECHO ELECTORAL 
 
PROMUEVE IEEQ CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TEMAS JURÍDICO ELECTORALES 
Con la finalidad de promover la capacitación y la difusión de temas jurídico electorales, el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) dio inicio a las ‘Jornadas de Derecho Electoral’, con una conferencia a cargo del Dr. 
Santiago Nieto Castillo, quien dijo que con estas acciones se fortalece la transparencia de las instituciones. El 
Presidente de la Comisión Jurídica del Instituto, Consejero Luis Espíndola Morales, consideró que estas jornadas 
coadyuvan a la certeza, legalidad y máxima publicidad de los procesos democráticos en la entidad. Por ello, se 
contará con la participación de autoridades académicas, jurisdiccionales y administrativas en el ámbito electoral, 
para que compartan sus conocimientos y su visión del proceso electoral 2017-2018. El Consejero agregó que 
dichas actividades tendrán lugar en el IEEQ y estarán dirigidas a representantes de partidos políticos, personas en 
el servicio público, comunidades académicas y público en general. Previo a la inauguración de las jornadas, el 
Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano se congratuló por la apertura de este nuevo espacio de 
participación con la ciudadanía, que contribuirá a una sociedad informada en los procesos electorales y la 
democracia como forma de vida. Por su parte, el Consejero Luis Octavio Vado Grajales destacó la labor académica y 
profesional de quien impartió la plática “Transparencia e Integridad electoral’ en la Sala de Sesiones del IEEQ.   
Entre las personas asistentes estuvieron representantes de la academia, partidos políticos, autoridades y 
miembros del funcionariado del órgano electoral local. 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/arrancan-precampanas-electorales-en-enero/
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http://www.expressmetropolitano.com.mx/promueve-ieeq-capacitacion-y-difusion-de-temas-juridico-
electorales/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PREOCUPA A INE APATÍA EN JÓVENES 
Por Irán Hernández 
Preocupa al INE la baja participación de los jóvenes en las urnas, pues de acuerdo a la consejera del Instituto 
Nacional Electoral en Querétaro, María del Refugio García, las personas entre 20 y 29 años de edad, son quienes 
menos acuden a votar. Por lo cual adelantó que impulsarán acciones para impulsar la participación. “Ahora con la 
integración del Consejo Local y la aprobación de algunas comisiones, la Comisión de Participación Ciudadana, uno 
de sus propósitos es incentivar la participación de los jóvenes, recordemos que los jóvenes entre 20 y 29 años, son 
los que menos participan en las urnas, en razón de ello hay un área de oportunidad para el INE, y a implementar 
algunos mecanismos que nos permitan sensibilizar a los jóvenes”, comentó. Resaltó que Querétaro se ha 
distinguido a nivel nacional por la alta participación de su población en las elecciones, sin embargo abundó que no 
pueden bajar la guardia en el tema de las votaciones. “Querétaro se ha distinguido por la alta participación, solo en 
el 2015 que fue una elección intermedia, se tuvo un 62%, creo que en eso no es que nos podamos conformar con 
esa participación”, explicó. Indicó que el INE llevará a cabo diversas actividades para la promoción del voto, así 
como la actualización de credenciales. “Tenemos que hacer muchas actividades relacionadas con la promoción del 
voto para que pueda acudir la ciudadanía a votar”, aseveró. Dio a conocer que de acuerdo las alecciones pasadas, 
en la entidad el 62% de la población votó, señaló que la expectativa es aumentar ese porcentaje y que uno de los 
factores a considerar, es la renovación de la Presidencia de la República. “Si en la elección intermedia tuvimos ese 
62% que solo era la renovación de la cámara de diputados, ahora que se trata del cargo más importante es nuestro 
país, seguramente eso motivará a la ciudadanía. Mínimo a lograr el 62% y sobre de eso tenemos que trabajar”, dijo. 
(CQ, 1 y 7) 
 
GABINETE ESTATAL, SIN INTERÉS POR CANDIDATURAS EN 2018  
Hasta el momento nadie del gabinete estatal ha levantado la mano para contender por algún cargo de elección 
popular en 2018, garantizo el gobernador Francisco Domínguez Servién. De acuerdo con la ley, los servidores 
públicos del Poder ejecutivo tienen hasta el 11 de febrero del próximo año para tomar una decisión y dejar su 
cargo, en el supuesto de que decidan participar en el proceso electoral. (CQ, N) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PVEM 
 
RESPALDAN ALIANZA PRI-PVEM 
Por Patricia López 
La diputada Yolanda Rodríguez Otero respaldó la posibilidad de formalizar una alianza electoral local entre el PRI 
y el PVEM por la coincidencia de ambos partidos políticos, al tiempo que manifestó su interés de reelegirse, si así 
se determina en esa posible alianza. Subrayó que sus años como militante del PVEM la llevan a respaldar cualquier 
decisión electoral que se tome ante una posible alianza en el PRI, de manera independiente a si deciden postularla 
para algún cargo de elección. (DQ, 14) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ASALTAN A EXJEFE DE LA POLICÍA 
Por Francisco Javier Maldonado  
Al menos cinco sujetos robaron la casa del General de División del Ejército Mexicano, Rolando Hidalgo Eddy, quien 
fuera Secretario de Seguridad Pública Municipal, que tiene en el fraccionamiento Huertas La Joya, en el libramiento 
Surponiente, llevándose una camioneta y su arma de cargo. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, EL MENOS CORRUPTO DEL PAÍS: INEGI 
Por Francisco Flores  
Con una tasa de 552 por cada 10 mil unidades económicas, Querétaro es la entidad con menos prevalencia de 
corrupción en la realización de al menos un trámite por parte del sector privado, informó el Inegi. (EUQ, principal) 
 
AM: QUERÉTARO, ESTADO MENOS CORRUPTO EN SECTOR PRIVADO 
Por Axcel Luengas 
En Querétaro, una empresa tiene 3.7 menos probabilidades de participar en algún acto de corrupción que una 
empresa que solicita trámites o servicios en el Gobierno de Quintana Roo. La tasa de prevalencia de corrupción por 
cada 10 mil unidades económicas en Querétaro es de 500, mientras que en Quintana Roo es de más de 2 mil, de 
acuerdo con cifras presentadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). (AM, principal) 
 
N: COMBATE FRONTAL 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró ayer que para combatir el delito de robo a combustible 
Pemex se unirá a los trabajos de coordinación en materia de seguridad en el estado, a través del centro de 
Inteligencia y Análisis para la Seguridad (CIAS) (N, principal) 
 
CQRO: 4 GASOLINERAS EN RIESGO DE PERDER CONCESIÓN POR “VENTAS SOSPECHOSAS” 
Cuatro gasolineras podrían perder su concesión en el estado de Querétaro; toda vez que se encuentran 
intervenidas porque sus ventas no coinciden con lo que adquieren de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
reveló en entrevista el gobernador de la entidad queretana, Francisco Domínguez Servién. (CQRO, principal) 
 
PA: LUCHA CAMPAL POR EL SENADO 
Por Sergio Venegas Ramírez 
A 205 días de las elecciones presidenciales, cuando ya se tiene claro que Morena va con López Obrador, el PAN con 
Anaya, el PRI con Meade y el PRD con Mancera, hay gran confusión en los principales partidos políticos, de cara a la 
postulación de los candidatos federales que deberán estar a más tardar el 10 de enero, y luego los municipales y 
locales, Sin embargo, en Querétaro nadie tiene definido nada. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURAN ÁREA TURÍSTICA DE CERVECERÍA PRIMUS, EN SAN JUAN DEL RÍO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién inauguró en San Juan del Río el área turística de la Cervecería Primus, 
la cual tendrá una capacidad para recibir hasta 80 mil visitantes al año. Además, anunció una expansión de su 
planta de producción para el 2018, con la compra de maquinaria y equipo para triplicar la producción de cerveza 
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Tempus y Jabalí en los siguientes años. La Cervecería Primus recibirá al cierre del 2017, cinco mil 600 turistas y 
con la ampliación esperan recibir un 60% más el próximo año. Primus es el productor de cerveza más importante 
del estado con medio millón de litros anuales. (Q, DQ, PA) 
 
PANCHO DOMÍNGUEZ BUSCA ACUERDO CON NISSAN PARA ADQUIRIR 150 TAXIS  
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunirá la próxima semana con el encargado de carros eléctricos 
de Nissan de Aguascalientes con el fin de entablar negociaciones sobre la adquisición de 150 carros para el servicio 
de taxis. Sin embargo dijo que en el caso que no se concretara un acuerdo, hay otra propuesta de la empresa 
Hyundai por carros híbridos con un valor de 400 mil pesos cada uno. Agregó que los híbridos son más económicos 
que los eléctricos, sin embargo él tiene la intención de que sean eléctricos (CQ, EUQ, N) 
 
REDOBLARÁN GOBIERNO Y PEMEX CON TECNOLOGÍA COMBATE A CHUPADUCTOS EN QUERÉTARO, BAJO 
INVESTIGACIÓN CUATRO GASOLINERAS EN EL ESTADO  
Luego de su reunión con el nuevo titular de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina; el gobernador Francisco 
Domínguez Servién aseguró que los trabajos de coordinación y colaboración continuarán, ya que su relación es 
excelente con el nuevo titular y prueba de ello aseguró, fue la reunión de ayer en donde acudió prácticamente todo 
el gabinete de Seguridad en la entidad, para abordar temas como el de los chupaductos, que preocupan 
principalmente en el municipio de San Juan del Río y en donde se estará reforzando la seguridad, para evitar que 
se convierta en un problema mayor como en el estado de Puebla; de acuerdo con Domínguez Servién. (EE, AM) 
 
ALBERTO RIVERA PÉREZ EMPRESARIO DEL AÑO, EL GALARDÓN LO ENTREGÓ EL GOBERNADOR FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ  
El gobernador Francisco Domínguez Servién entregó el Premio al Mérito Empresarial Querétaro 2017, que en su 
octava edición reconoció al empresario Alberto Rivera Pérez, con el premio al Empresario del Año y a Claude Jean-
Pierre Gobenceaux con el premio al Ejecutivo del Año. Durante la entrega de reconocimientos y menciones 
honoríficas, el mandatario estatal aseguró que la buena marcha del estado es resultado de la visión y la acción de 
personas que emprenden, detectan, generan y aprovechan oportunidades. (EUQ, DQ, N, PA) 
 
VENDÍAN GASOLINA ROBADA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién dio a conocer que cuatro gasolineras en Querétaro se encuentran 
intervenidas por supuesta venta de combustible robado o venta de litros incompletos. Dijo que de acuerdo a 
Pemex, estos establecimientos podrían perder su concesión. “Hoy ya están intervenidas cuatro gasolineras que 
pueden retirarse su concesión en Querétaro”. Al explicar que esta intervención obedece a que “no checa entre lo 
que Pemex les vende con lo que ellos reportan que venden…. Hay dos cosas o venden gasolina robada o no venden 
litros de a litro”. Indicó que por el momento, este caso se encuentra en proceso de investigación. (DQ, CQ, PA) 
 
INCREMENTA 15.4% EL EMPLEO EN QUERÉTARO  
Entre enero y noviembre de este año los sectores productivos generaron 55 mil 535 nuevos empleos en el estado 
de Querétaro, lo que representa un incremento del 15.4 por ciento más que los registrados el año pasado, informó 
el gobernador de la entidad queretana, Francisco Domínguez Servién, quien agregó que se trata de un récord en la 
historia del estado. (CQRO, CQ) 
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QUERÉTARO CRECE A UNA TASA DE 8.4%: GOBERNADOR  
Querétaro creció económicamente de enero a noviembre de este año a una tasa del 8.4%, la más alta del país y se 
posicionó como el tercer estado en generación de empleo, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién, 
durante la ceremonia de entrega del Premio al Mérito Empresarial 2017. “Hoy somos el tercer estado en el país 
con mayor crecimiento porcentual en el empleo a noviembre, a octubre éramos el segundo, esperamos 
arrebatárselos otra vez en diciembre. Alcanzamos una tasa de crecimiento del 8.4%, durante los primeros 11 
meses de este 2017, de enero a noviembre, los sectores productores que son ustedes, no el gobierno, generaron 55 
mil 535 nuevos empleos en el estado, que representa 15.4% más en relación al 2016, esto para Querétaro es un 
record en su historia”, dijo. (CQRO, CQ) 
 
SE ESPERABA CAÍDA DEL PIB NACIONAL EN 2016: DEL PRETE  
Por Montserrat Márquez 
Marco del Prete Tercero, titular de la Sedesu, afirmó que se esperaba para 2016 una caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) a nivel nacional, como lo informó el Inegi. Los datos arrojados por Inegi y publicados en El Universal 
Querétaro, refieren que el crecimiento en 2016 fue de 3.6% mientras que en 2015 y 2014 el PIB llegó a 7.7% y 
7.5% respectivamente. (EUQ) 
 
EMPRESA ESPAÑOLA INVIRTIÓ 2.5 MDE EN INSTALACIONES EN QUERÉTARO  
La compañía española Fagor Arrasate inauguró nuevas instalaciones en Querétaro, y destacó que México es el 
tercer país en importancia para la compañía tan solo detrás de China y Alemania, al proveer prensas de maquinado 
para las diversas marcas automotrices a nivel mundial, así como a las empresas productoras de líneas blancas. 
(AM) 
 
DESTACA QUERÉTARO EN COLOCACIÓN LABORAL  
Por Montserrat Márquez 
Querétaro es la sexta entidad en el país con mayor colocación laboral a través de las ferias de empleo y 
reclutamientos masivos, informó José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo. El estado obtuvo la posición 
número seis de 10, por el Servicio Nacional de empleo, a pesar de 60% del presupuesto recortado, por lograr la 
vinculación de 26 mil personas con empresas a través de las ferias de desempleo y los reclutamientos masivos. 
(EUQ) 
 
INDUSTRIA GENERA 55 MIL 535 NUEVOS EMPLEOS EN QUERÉTARO  
Por Alejandro Celada 
De enero a noviembre de este año, en Querétaro la industria generó 55 mil 535 nuevos empleos, lo que representó 
un crecimiento de 8.4 por ciento, mientras que en comparación con el mismo período de 2106 significó un repunte 
de 15.6 por ciento. (AM) 
 
COMIDA POR EL 80 ANIVERSARIO  
A 80 años de la fundación de la CTM en la entidad, empresarios, funcionarios, líderes sindicales y trabajadores, se 
reunieron en la XVIII Convivencia Anual 2017, la cual fue encabezada por Mario Calzada, presidente municipal de 
El Marqués, y José Cruz, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro CTM, para 
celebrar el trabajo y la paz laboral (...) En el evento estuvieron José Luis Aguilera, secretario del Trabajo en 
Querétaro; José Antonio Pérez Cabrera, subsecretario de Desarrollo Económico de la SEDESU; Ignacio Aguilar, 
magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Ernesto Luque, delegado de SEDESOL; Leodegario 
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Ríos, gerente estatal de LICONSA; Alejandro Olvera, presidente de la Alianza Sindical del STIRT; Francisco Flores, 
secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados de la República 
Mexicana; Udo Schneider, director del Centro de Enseñanza Ocupacional Altratec México-Alemania; Pablo Herrera, 
ganador de la medalla Heriberto Jara 2017; Juan Carlos Hurtado, en representación de Ricardo Alegre, delegado de 
INFONAVIT; Erik Salas, diputado local, y Paola Bárcenas, Nuestra Belleza CTM 2017. (DQ) 
 
ENTIDAD, SEXTO PRODUCTOR DE CEBADA: SEDEA  
Por Patricia Spíndola 
En el ciclo otoño-invierno 2016, el estado de Querétaro produjo 40 mil toneladas de cebada con la participación de 
más de mil productores, informó Tonatiuh Cervantes, titular de la Sedea. Destacó que fue la producción más alta y 
al mejor precio en los últimos 13 años. (AM) 
 
EN AUMENTO CASOS DE DIABETES EN QUERÉTARO  
Por Andrea Martínez 
Actualmente en Querétaro se llegan a detectar 200 mil nuevos casos de diabetes al año, cifra que hace una década 
era menor a las 100 mil detecciones anuales. El jefe del Departamento de Salud en el Adulto y el Anciano de la 
Seseq, Jaime Sosa Echeverría, informó que hoy en día el sector salud tienen en tratamiento a 23 mil 319 pacientes 
con diabetes en las 254 unidades de salud que existen en el estado. (CQ) 
 
NOMBRAN A ROLANDO GARCÍA COMO PRESIDENTE DE LA OFEQ  
Rolando García Ortiz, exalcalde municipal de Querétaro, será el nuevo presidente de la Orquesta Filarmónica del 
Estado de Querétaro (OFEQ), anunciaron Araceli Ardón y Pedro Ruiz, vocales de la Asociación Civil de dicha 
institución. En cuanto a los pendientes económicos con el SAT, los vocales y la secretaria de Cultura del estado, 
Paulina Aguado, aseguraron que sus finanzas “están sanas”, esto gracias a un apoyo de 9.7 millones de pesos, que 
otorgó Gobierno del Estado para pagar la deuda que la orquesta tenía.  (CQRO, DQ, EUQ) 
 
SECRETARÍA DE CULTURA BUSCA INCREMENTO DEL 5%  
Por Luz María Barrero 
Pese a los recortes federales a las secretarías de cultura para el año 2018, la titular de la Secretaría de Cultura, 
Paulina Aguado Romero, señaló que la dependencia a su cargo espera un incremento presupuestal de 5%, lo que 
podría ser autorizado en la Legislatura. En 2017, el presupuesto asignado fue de 123 millones de pesos. “Enviamos 
una propuesta con un incremento del 5%, y al parecer se nos va a autorizar; aún no está bien definido. Es 
importante señalar que este presupuesto deriva de la Legislatura, y los diputados tienen que ver si nos lo 
autorizan.” (CQRO) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ANTONIO ZAPATA RECONOCE TINTES POLÍTICOS EN PRESUPUESTO 2018  
La Mesa Directiva del Congreso Local buscó “cabildear” con todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos en la 
aprobación del Presupuesto 2018; sin embargo, la discusión se “enrareció” por temas políticos, aseguró el 
legislador Antonio Zapata Guerrero. A las 10:00 horas comenzará a discutir el presupuesto de egresos del estado, 
las leyes de ingresos de los municipios, así como las leyes que se reformarán en materia fiscal de cara al último año 
legislativo. Por lo que se espera sea una sesión “maratónica” según el panista. Zapata Guerrero aseguró que las 
inconformidades manifestadas de los diversos partidos políticos responden a intereses electorales, por lo que 
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aseguró que todos los procedimientos legislativos, en torno al presupuesto, se han realizado apegados a derecho. 
(CQRO, AM, DQ, CQ) 
 
RECIBEN DIPUTADOS 110 MIL PESOS DE AGUINALDO EN QUERÉTARO 
El presidente de la Mesa Directiva de la LVIII legislatura Antonio Zapata Guerrero aseguró que ya se pagaron los 
aguinaldos a los empleados del Poder Legislativo del estado, incluidos los diputados locales. A los legisladores 
locales se les otorgó 110 mil pesos de aguinaldo, a lo que se le suman alrededor de 200 mil pesos mensuales que 
reciben entre dieta, gastos de comisión y gastos de operación. (DQ) 
 
GASTAN 120 MIL PESOS AL MES EN PRERROGATIVAS  
Por Marco  Estrada 
Los diputados pueden justificar gastos de comida, gasolina y telefonía con los 120 mil pesos que se les asignan 
para operación mensualmente, adicionales a su salario de 47 mil pesos, y los 40 mil pesos que reciben por presidir 
una comisión. El recurso comúnmente denominado ‘prerrogativa’ es un dinero que se les asigna a las diversas 
fuerzas políticas del estado para gastos administrativos, los cuales deben ser facturados a nombre del Poder 
Legislativo. (AM) 
 
DIPUTADOS NO PUEDEN USAR MEZCILLA NI REPETIR VESTIDOS, SEGÚN ZAPATA 
El diputado Antonio Zapata informó que cada legislador recibió 110 mil pesos de aguinaldo, adicionales a los más 
de 200 mil pesos que reciben al mes. El presidente de la Mesa directiva de la LVIII Legislatura local justificó esos 
recursos porque un diputado no puede andar de mezclilla y una diputada no puede usar el mismo vestido más de 
tres veces al año, ya que su estilo de vida cambia. Al detallar los recursos que reciben los 25 diputados locales, 
informó que cada uno recibió 70 días de aguinaldo, casi 110 mil pesos, “Exactamente igual que cualquier 
trabajador de Gobierno del estado o municipios”. Esta cifra es independiente de la dieta de 47 mil pesos mensuales 
que recibe cada legislador, a los que se suman 40 mil pesos por Comisión y 120 mil que puede ejercer cada uno, 
“de manera sistemática”, por “gastos de operación”. (DQ 1 y 3, N 7) 
 

PODER JUDICIAL 
 
PODER JUDICIAL CONTRIBUYE A MANTENER LA PAZ EN QUERÉTARO: CONSUELO ROSILLO  
Ante los más de mil 500 servidores públicos del Poder Judicial, se llevó a cabo la Tradicional comida de Fin de Año 
2017, en la que Consuelo Rosillo Garfias, Presidenta del TSJ, señaló que los tiempos actuales requieren de un Poder 
Judicial unido, sólido, responsable y confiable que dé certeza a la sociedad, en el que la justicia es el elemento 
fundamental de la convivencia social y del Estado de Derecho. (EQ, DQ, PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
DÍA LUNES SE ANUNCIARÁ NUEVO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
El próximo lunes será cuando se realice el nombramiento del nuevo secretario de Administración del municipio, 
tras el deceso del antiguo secretario, Raymundo Gómez Ramírez. Así lo informó el alcalde de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega, quien dijo que será en esa fecha cuando realice la toma de protesta del nuevo funcionario municipal. 
De esta manera, el edil dijo que está guardando el luto después del fallecimiento del ex secretario de 
Administración, Raymundo Gómez Ramírez, el cual suscitó este miércoles por la mañana. (CI) 
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MARCOS DESTACA AVANCE PARA HACER DE QUERÉTARO CIUDAD DE CLASE MUNDIAL  
Por Verónica Ruiz 
En el marco de la comida de navidad y fin de año que ofreció a medios de comunicación, el presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, destacó avances en el proyecto para transformar a Querétaro en una ciudad de 
clase mundial, con una nueva visión de la gobernanza, desarrollo medio ambiental, mejor movilidad, desarrollo 
económico y seguridad. (DQ) 
 
RASTRO DE QUERÉTARO OPERA A 4% DE CAPACIDAD  
El rastro municipal TIF 412 de Querétaro opera a un 4% de su capacidad, informó el titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle, quien refirió que podrían sacrificarse hasta 150 reses a 
diario. Señaló que únicamente se están procesando alrededor de seis animales diariamente y en ocasiones ninguna 
res es sacrificada. (EUQ, DQ) 
 
KURI DESCARTA CARNE CONTAMINADA DEL RASTRO MUNICIPAL  
Por Esmeralda Trueba 
El presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, informó que en el último año se tuvo un 
incremento en la cantidad de introductores que matan en el rastro municipal; no obstante, aseguró que se tienen 
verificaciones diarias para garantizar que no haya ganado infectado con clembuterol. Indicó que estas 
verificaciones se realizan previas a la matanza, de forma aleatoria, para poder recibir a cada introductor. (CQRO) 
 
SENSIBILIZAN ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES  
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 
Coordinación de Institutos Desconcentrados a través del Instituto Municipal de las Mujeres, ofreció una 
conferencia ante más de 120 personas, con el objetivo de sensibilizar sobre la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres. (DQ, N) 
 
ASISTE MARIO CALZADA A LA EXPO ALIMENTARIO  
El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, acudió a la Expo México Alimentaria 2017, que se 
lleva a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México, promovida por la SAGARPA para dar a conocer las 
oportunidades de desarrollo que ofrece el campo mexicano. El evento arrancó hoy y concluirá este sábado 09 de 
diciembre, con la participación de alrededor de 800 productores, esperando una asistencia de más de 60 mil 
visitantes durante estos tres días. (PA, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERETANOS ACEPTAN LA NUEVA GASOLINERA  
Por Andrea Martínez 
Automovilistas ven con buenos ojos la llegada de la gasolinera ExxonMobil al estado de Querétaro, ya que tienen 
otra alternativa para consumir combustible, lo cual pudiera incidir en que bajen los costos. Sin embargo, aún existe 
incertidumbre, pues lo que más ha afectado sus bolsillos en los últimos años han sido los llamados gasolinazos. 
(CQ) 
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ENTREGAN RECONOCIMIENTO PÓSTUMO AL DOCTOR RABELL  
El secretario de Salud del estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, presidió la ceremonia la Entrega de 
Reconocimiento Póstumo al Dr. Enrique Rabell Fernádez y Develación de Placa del auditorio del Hospital General 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En este acto, Gobera Farro 
describió al Dr. Rabell como un queretano ejemplar; médico de vocación y fuerte impulsor de la educación, la 
investigación y el deporte. “Persona de gran calidad humana que se destacó por el trato respetuoso y digno hacia 
sus pacientes, alumnos y colegas. Un ser humano que pasó por esta Tierra, pisó firme y dejó una huella profunda 
en todos quienes convivieron con él”, afirmó el secretario de Salud. (PA) 
 
BUSCARÁN CON ALCALDES BECAS PARA LA UAQ  
Por Iris Mayumi 
La rectora electa de la UAQ, Teresa García Gasca, señaló que buscará el apoyo de los presidentes municipales para 
incrementar el número de becas que se ofrecen a los estudiantes, esto luego de que la institución lanzó la 
convocatoria para exención de pago que solo beneficiará al 5 por ciento de la matrícula. (DQ) 
 
DISMINUYEN VIOLACIONES EN LA ENTIDAD  
Querétaro presentó una tasa de 6.5 violaciones a derechos humanos por cada 100 mil habitantes en 2016, y con 
ello se convirtió en la entidad con más baja incidencia a nivel nacional. No obstante, durante 2015 se situó en el 
mismo lugar, pero la tasa fue de 16.3 por ciento por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos proporcionados 
por el Inegi. (AM, EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
“En política la forma es fondo” Convocados por Augusto Rodríguez Núñez, presidente del Comité Directivo 
Municipal del PAN en El Marqués, nos dicen que los principales aspirantes a la candidatura panista a la alcaldía se 
reunieron este jueves en un hotel de la capital para desayunar y afinar detalles de la llamada posada navideña de la 
unidad que está organizando ese partido. En la mesa se pudo ver a don Augusto acompañado del regidor Lupe 
García, la diputada Aydé Espinoza, Martín Díaz, Luis Morales, Verónica Galicia, Enrique Vega, ex presidente 
municipal, y de Juan Barrios, presidente de la Fundación Barrios. Durante el convivio, nos cuentan, hubo una señal 
que podría indicar por dónde se moverán los dados: Vega dejó a don Juan—y no a Martín, su delfín—en la 
cabecera. Al respecto, nos recuerdan que don Jesús Reyes Heroles tenía como una de sus principales máximas 
aquella que dice que “en política la forma es fondo”. Mayúscula admiración. Ayer fue presentado Rolando García 
como presidente de la OFEQ, y nos cuentan que en esa presentación el político y empresario se declaró gran 
admirador de Mariana Hartasanchez, actriz y dramaturga que recién fue reconocida con el premio emérito del 
Apoyarte. “Es genial, una chingona, en pocas palabras”, dicen que mencionó Rolando. Y él mismo declaró a los 
medios que ya le había dicho a la actriz que imaginara hacer teatro en compañía de la Filarmónica. Los malosos no 
perdonan ni a Eddy. Nos cuentan que ayer cinco sujetos asaltaron en la capital a Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, el 
controvertido ex secretario de Seguridad Pública Municipal, a quien le quitaron un vehículo y un arma. Las pocas 
noticias que se tienen del caso, nos dicen, es que los malosos cometieron el atraco en el Libramiento Sur Poniente 
y, posteriormente, huyeron rumbo a Santa Rosa Jáuregui, unos de las zonas que mayor dolor de cabeza le dio a don 
Eddy cuando tenía a su responsabilidad la seguridad de los capitalinos. (EUQ, 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Tras la salida ayer del titular del Seguro Social, Mikel Arriola, para contender por la Jefatura de Gobierno en CDMX, 
el gobernador del estado Francisco Domínguez reconoció que el evento de inauguración de la Unidad de Medicina 
Familiar n. 17 del IMSS de Corregidora que estaba programada para el pasado martes 5 de diciembre, fue 
suspendida por “este movimiento en el cual hoy lo mandan como ‘suspirante’ a la Ciudad de México”; pero –
también- “porque no estaba terminada la clínica, esa es la realidad”… Y sobre el nuevo Secretario de Educación, 
Otto Granados Roldán (exgobernador de Aguascalientes y director general de Comunicación Social en el sexenio de 
Salinas de Gortari), Domínguez Servién dijo que lo conoce bien; y que Querétaro ha avanzado ‘muy fuerte’ en este 
tema… y seguirá avanzando. Que ahora el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil del estado de Querétaro 
obtendrá la certificación internacional por parte de la Asociación de Certificación de Prisiones (ACA) de la 
Embajada de Estados Unidos por cumplir al 100 por ciento con los estándares internacionales de calidad. Que 
ninguna de las 51 observaciones que realizó la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) al 
municipio de San Juan del Río en el ejercicio 2016 es resarcitoria; es decir, “no hay un solo peso que la Entidad 
haya investigado como que se desapareció” o por presuntas simulaciones, presumió el presidente municipal, 
Guillermo Vega Guerrero, al preguntarle sobre las más recientes observaciones que hizo el órgano fiscalizador 
estatal al gobierno municipal. (CQRO) 
 
LA PLUMA DE CONIN  
La banquetera. Pareciera burla, pero no, es la complacencia de las autoridades electorales tanto estatales como 
federales, y es que a últimas fechas varios de quienes pretenden ser candidatos, aspirantes y suspirantes a 
diferentes cargos de elección popular, usan un novedoso sistema para darse a conocer y posicionarse ante los 
votantes. Quien inició con esta moda fue el actual Jefe de Gabinete y encargado del Sistema Qrobús, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, quien hace meses utilizó enormes espectaculares aparentemente de una revista denominada La 
Voz para posicionar su nombre y rostro en esos enormes anuncios, que tienen muchos de ellos más de cien mil 
impactos diariamente, dependiendo de la ubicación y arteria vial que se contrate. Nava Guerrero, sin querer, les 
dio la idea y muchos la copiaron, porque ven en estos espacios de publicidad una oportunidad para que los 
ciudadanos los lleven en la mente. (CQ) 
 
EXPEDIENTE Q “PUEBLOTE” 
Por Adán Olvera 
El municipio de Corregidora dejó de ser El Pueblito, para convertirse en una ciudad con grandes problemas como 
cualquier otra de su tamaño y crecimiento. Corregidora hoy enfrenta la problemática de una zona conurbada y 
vialidades colapsadas, enfrenta ser un municipio con presupuesto de municipio mediano pero con aspiraciones y 
necesidades de municipio grande. El crecimiento del municipio de Corregidora, no puede dejarse de lado y a la 
hora de elaborar presupuestos tienen que ser muy acertados ya que las necesidades cada día son más grandes; no 
se puede seguir tratando como menor de edad a un municipio que tiene necesidades grandes y problemas 
complejos por resolver, es de hecho uno de los municipios con mayor tasa de crecimiento en el país. Los ritmos de 
crecimiento poblacional con espectaculares y la mezcla de población es un asunto que debe de ocupar a las 
autoridades y es que ahí confluyen las más variadas costumbres de ciudadanos. Problema aparte es la cercanía con 
Guanajuato y la peligrosa vecindad con los Apaseos, particularmente con la tierra del Huachicol y la impunidad. 
Los malandros de aquella demarcación han elegido Querétaro para vivir “tranquilamente” y se comienza a notar 
en las calles de la zona metropolitana, la presencia de entes peligrosos. Corregidora, es pues una ciudad pequeña 
con problemas de ciudades grandes, necesidades que tienen que ser atendidas a la brevedad de manera frontal y 
efectiva; las soluciones que ha planteado la actual administración de Mauricio Kuri, tienen mucha voluntad pero 
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necesitan de más efectividad para dar resultados halagadores a los habitantes de aquel municipio. Mauricio Kuri 
necesita apretar el paso a su equipo de trabajo que parece que no camina al mismo ritmo y con el mismo estilo que 
él; los subordinados de Kuri, urge se pongan activos para ofrecer alternativas innovadoras para el municipio con 
mayor necesidad de disciplina y orden en las calles. Es urgente y eso también depende el futuro del alcalde 
Mauricio Kuri, que ya se vio ocupando espacios en la administración pública por un tiempo más. DE REBOTE. Por 
vender litros incompletos y posiblemente comprar gasolina robada, cuatro estaciones de servicio en Querétaro 
podrían perder la concesión y nada más faltaría que vayan a la cárcel los responsables para no seguir fomentando 
la impunidad. (DQ, 13) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
FUTURO. Con una sonrisota recibió Manuel Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno de Querétaro, el discurso 
de su jefe Marcos Aguilar con marcados tonos de despedida ante los comunicadores. El asunto es que los caminos 
dentro del PAN se le han abierto recientemente al alcalde capitalino para poder buscar el Senado y Velázquez, por 
conocimiento y confianza, es el primero de la lista para un interinato de hasta 7 meses. ENREDOS. Igual que en el 
PRI, el PAN Querétaro tiene a sus aspirantes anudados a la carrera presidencial y a las posibles alianzas que, en 
ambos casos, tienen que concretarse antes de que termine esta quincena. Tricolores y ecologistas de un lado y 
azules, naranjas y perredistas del otro, todos andan con la calculadora en la mano. Paciencia. (DQ, 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
ROBAN AL GENERAL EDDY. ¿Se acuerda Usted del GENERAL ROLANDO EUGENIO HIDALGO EDDY, secretario de 
Seguridad Pública Municipal en el primer año de MARCOS AGUILAR? Pues resulta que lo asaltaron en las 
inmediaciones del Libramiento Sur Poniente. De acuerdo con Expreso Querétaro cinco personas le robaron un 
arma y su camioneta, huyendo hacia Santa Rosa Jáuregui. Ya no hay respeto. Agua salada no debe ser tomada. (PA, 
1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
POLÍTICOS QUERETANOS, EN LA INDEFINICIÓN. Cuadro de lujo: Sabino. Antes del 10 de enero candidatos 
federales. Querétaro entre los 100 municipios a ganar. Tu Ronaldo el presidente de la Filarmónica. Que cínico.  
Zapata defenderá periodistas. Hechos bolas. A 205 días de las elecciones presidenciales, cuando ya se tiene claro 
que Morena va con López Obrador, el PAN con Anaya, el PRI con Meade y el PRD con Mancera, hay gran confusión 
en los principales partidos políticos, de cara a la postulación de los candidatos federales que deberán estar a más 
tardar el 10 de enero, y luego los municipales y locales, Sin embargo, en Querétaro nadie tiene definido nada. 
Recapitulemos. Morena ya había sacado sus ternas de aspirantes a coordinadores –así les llamaron a los aspirantes 
a los cargos- pero hubo impugnaciones y cuestionamientos, ante los que el dirigente estatal Carlos Peñafiel hizo 
mutis, supuestamente por algún tema de salud. Para la capital mandaron los nombres de Mauricio Ruiz, Jorge Cruz 
y Juan Carlos Briz, aunque no se descarta a Enrique Borbolla, porque los órganos nacionales pueden agregar a los 
que su dedito diga. Al Senado se perfilan Carlos Peñafiel, Luis Bárcenas y Eduardo Miranda. La gran sorpresa sería 
Gilberto Herrera Ruiz, si se decide. En Querétaro, aunque lo nieguen, hay dos panes, el de Pancho Domínguez y el 
de Ricardo Anaya, y si me apuran tantito hasta tres, con el externo de los azules simpatizantes de Margarita Zavala. 
Así las cosas, aún no se sabe si el gobernador coloca a Bernardo Nava, como lo desea su señoría, o si el anayista 
Marcos Aguilar va por la reelección. En medio de ellos está quien encabeza las encuestas: Gerardo Cuanalo, 
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diputado federal. Lo mismo pasa con las cartas para el Senado. Domínguez quiere al presidente municipal de 
Corregidora, Mauricio Kuri, pero ahí se apunta también Marcos, junto con su padre putativo Armando Rivera y, 
como esto ya no se arregla sólo entre hombres, la ex presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Lupita 
Murguía. Y en el PRI, tan mal dirigido por el Jota Jota, no cantan mal las rancheras. Para la alcaldía capitalina están 
puestos Pancho (El Bueno) Pérez y Mauricio Ortiz, junto con Chicovel Alcocer. Al Senado contamos, al menos, siete: 
Braulio Guerra, Ernesto Luque, Roberto Loyola, Hugo Cabrera, Jesús Rodríguez, Tonatiuh Cervantes y Mario 
Calzada, aunque algunos consideran al octavo pasajero, que podría ser el primero: José Calzada, que podría ir en 
los candidatos de lista o, dicen, caminar en tierra. Además de las mujeres: Silvia Hernández, María Alemán (que 
rompió con el PRI estatal, pero está en el nacional), Mariana Ortiz y Betty León. La misma indefinición prevalece en 
los demás municipios y distritos, de los que nos ocuparemos la próxima semana. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Foco 
rojo. Que en el PRI nacional tienen un registro de los 100 municipios imperdibles para ganar la Presidencia. Entre 
ellos está Querétaro, que se ha perdido desde hace 20 años, con excepción de la elección de Roberto Loyola en 
2012. ¿Quién la gana hoy? -¡PREEEPAREN!- Reciclado. Paulina Aguado se sacó ayer de la chistera a Tu Rolando. Sí, 
el presidente capitalino Rolando García, que ahora presidirá el patronato de la Filarmónica de Querétaro. ¿Y él por 
qué? El propio beneficiado lo explicó: porque él le dio trabajo, en aquél su tiempo, a una joven pintora: Paulina 
Aguado. Don Guadalupe Flores se de estar carcajeando. -¡AAAPUNTEN!- Tu y las nubes. De las pasiones, dolencias 
y esperanzas de los mexicanos cantó José Alfredo Jiménez, dijo el miércoles el líder de los diputados federales del 
PRI, César Camacho Quiroz en la presentación del libro “Canto al pie de tu ventana”, ante docenas de políticos 
queretanos, algunos muy exitosos y otros que, la verdad, andan volando bajo. ¡Salud! -¡FUEGO!- No lo creía. Que el 
diputado Antonio Zapata va a defender ahora –jejeje- a los periodistas.Se necesita haber nacido cínico, como dice 
Liz González, o tener la cara muy dura. El tipo ha sido uno de los principales detractores de los periodistas no 
alineados. Y ahora es el defensor. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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