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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES  
 
INSERCIÓN.- Se publican los domicilios de los 27 Consejos Distritales y Municipales del IEEQ, para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018. (N, 3)  
 
INSTALA IEEQ 27 CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
De conformidad con la determinación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
se llevó a cabo la instalación de los 27 Consejos Distritales y Municipales, que ejercerán funciones durante el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 en el estado. Cada consejo está integrado por cinco consejerías electorales, 
con sus respectivas suplencias, y una secretaría técnica, quienes participaron en convocatorias públicas emitidas 
por el IEEQ y en procedimientos previstos en la normatividad vigente en la materia. Los consejos distritales se 
ubican en los municipios de Cadereyta de Montes, Corregidora, El Marqués, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, 
Querétaro –siete-, San Juan del Río –dos- y Tequisquiapan; mientras que los consejos municipales se encuentran en 
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, 
Pinal de Amoles, San Juan del Río, San Joaquín y Tolimán. En la primera sesión de cada consejo, las consejeras 
y los consejeros electorales propietarios rindieron la protesta de ley; además, eligieron al presidente o presidenta 
del órgano colegiado. A las sesiones de instalación de los consejos, el 10 de diciembre del presente año, asistieron 
el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano; las consejeras Yolanda Elías Calles Cantú, Gema 
Nayeli Morales Martínez y María Pérez Cepeda; así como los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis 
Espíndola Morales y Luis Octavio Vado Grajales. (AM, 2) 
 
https://www.abcradioqro.com/instala-ieeq-27-consejos-distritales-y-municipales-para-el-proceso-electoral-
2017-2018/ 
 
http://www.queretaro24-7.com/instala-ieeq-consejos-distritales-municipales/ 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/instala-ieeqcomunica-27-consejos-distritales-y-municipales-para-el-proceso-
electoral-2017-2018 
 
http://elqueretano.info/trafico/listos-los-consejos-distritales-municipales-proceso-electoral-2017-2018/ 
 
http://www.6enpunto.mx/elecciones/elecciones-qro/instala-ieeq-consejos-distritales-municipales-proceso-
electoral-2017-2018/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/instala-ieeq-27-consejos-distritales-y-municipales-para-el-proceso-
electoral-2017-2018/ 
 
http://amanecerqro.com/ieeq-instalo-consejos-distritales-y-municipales/ 
 
http://poderciudadanoradio.com/2017/12/11/instala-ieeq-27-consejos-distritales-y-municipales- 
para-el-proceso-electoral-2017-2018/ 
 

http://poderciudadanoradio.com/2017/12/11/instala-ieeq-27-consejos-distritales-y-municipales-
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http://elobservadordequeretaro.com.mx/instala-ieeq-consejos-distritales-y-municipales/ 
 
http://www.queretaro24-7.com/instala-ieeq-consejos-distritales-municipales/ 
 
INSTALA IEEQ DOS CONSEJOS DISTRITALES EN SAN JUAN DEL RÍO 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), llevó a cabo la instalación exitosa de los 
2 Consejos Distritales y Municipales, en el municipio de San Juan del Río; que ejercerán funciones durante el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 en el estado. Cabe recordar que en total son 27 los consejos que a nivel 
estatal, están integrado por cinco consejerías electorales, con sus respectivas suplencias, y una secretaría técnica, 
quienes participaron en convocatorias públicas emitidas por el IEEQ y en procedimientos previstos en la 
normatividad vigente en la materia. Los consejos distritales se ubican en los municipios de Cadereyta de Montes, 
Corregidora, El Marqués, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Querétaro –siete-, San Juan del Río –dos- y 
Tequisquiapan; mientras que los consejos municipales se encuentran en Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Colón, 
Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Juan del Río, San 
Joaquín y Tolimán. En la primera sesión de cada consejo, las consejeras y los consejeros electorales propietarios 
rindieron la protesta de ley; además, eligieron al presidente o presidenta del órgano colegiado. 
 
https://www.bitacoramultimediosmx.com/2017/12/instala-ieeq-dos-consejos-distritales-en-san-juan-del-rio/ 
 
COALICIONES 
 
“LO MÁS CONVENIENTE Y APROPIADO PUDIERA SER UNA ALIANZA” CON EL PAN Y MC, AFIRMA ADOLFO 
CAMACHO 
Por Karen Munguía 
Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) 
retomarán el diálogo para definir si en Querétaro se replicará o no la coalición electoral denominada “Por México 
al Frente”, dio a conocer Adolfo Camacho Esquivel, presidente del PRD en la entidad. En entrevista vía telefónica, el 
dirigente comentó que aún tienen tiempo para considerar esta alianza pues la fecha límite para registrar la 
coalición ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) es el 13 de enero de 2018. Pese a ello, expresó, 
el PRD se mantiene firme en la idea de contribuir a dicho proyecto como parte de una estrategia nacional. 
“Tenemos hasta el 13 de enero para, de forma local, poder concretar el esfuerzo que a nivel nacional se está 
haciendo, buscando que un proyecto de las dimensiones que se pretenden a nivel nacional pueda aterrizarse en el 
caso de Querétaro y contribuir al esfuerzo que nuestras dirigencias han hecho a nivel federal”, dijo. El diálogo, 
señaló, se ha mantenido con el representante de Movimiento Ciudadano, Alberto Sosa, y de Acción Nacional (PAN), 
José Báez; empero, puntualizó que cada partido deberá hacer lo mismo con sus actores principales para conformar 
este frente local. Camacho Esquivel reconoció que de no concretarse un acuerdo existe la posibilidad de ir juntos 
en algunos Ayuntamientos y Diputaciones, no en la totalidad; sin embargo, insistió en que tienen hasta el 13 de 
enero para tomar una determinación al respecto. “La ley electoral da esas oportunidades; sin embargo, 
coincidimos los dirigentes que lo más conveniente y apropiado pudiera ser una alianza total como lo fue a nivel 
federal, como lo está siendo en la mayoría de los estados, y hasta ahorita todo avanza bien. Nosotros esperaríamos 
que en Querétaro pudiera ser posible también, que hubiera un análisis detallado además de las posturas, hay 
tiempo para continuar el trato del tema y diálogo correspondiente”, indicó. 
 



 
MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

https://codiceinformativo.com/2017/12/lo-mas-conveniente-y-apropiado-pudiera-ser-una-alianza-con-el-pan-y-
mc-afirma-adolfo-camacho/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ESPERA EL PAN 4 CANDIDATURAS A DIPUTADO FEDERAL DEL FRENTE  
Por Diego Armando Rivera 
Se espera que cuatro de las cinco candidaturas a diputados federales de Querétaro por parte del Frente Ciudadano 
por México, sean para el PAN, indicó el presidente del Comité Directivo Estatal, José Luis Báez Guerrero, quien dijo 
que el proceso interno de definición de su candidato a la Presidencia de la República los fortalecerá. (N) 
 
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA A RICARDO ANAYA  
Por Zulema López 
El Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, confirmó la presentación de una queja contra el panista 
Ricardo Anaya por presunto enriquecimiento ilícito, pero que toda la información al respecto corresponde 
proporcionarla a la Fiscalía Anticorrupción, pese a que esta ya le entregó reportes del procedimiento. (DQ) 
 
EXIGE AGUILAR VEGA DEJAR DE ESTORBAR A ANAYA  
Por Alejandra Cueto 
El que no ayude que no estorbe, pidió el alcalde Marcos Aguilar Vega a los panistas que no quieran sumarse a la 
candidatura de Ricardo Anaya a la Presidencia de la República. El edil comentó que sólo con el trabajo en conjunto 
se logrará sacar al PRD de Los Pinos. (CQ) 
 
ES UN ORGULLO QUE QUERETANO ASPIRE A LA PRESIDENCIA: MAURICIO KURI G.  
Por Laura Valdelamar 
Mauricio Kuri González, Presidente Municipal de Corregidora, dijo sentirse orgulloso de que un queretano aspire a 
la Presidencia de la República, Lo anterior luego del destape del ex presidente del PAN. (N)  
 
KURI NIEGA LUCHA CON MAV POR SENADURÍA  
Por Domingo Valdez 
Mauricio Kuri González, presidente municipal de Corregidora rechazó que exista una lucha por la candidatura al 
Senado en el PAN con su homólogo de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. Dejó esa decisión al partido y aseguró 
sentirse contento de que un queretano como Ricardo Anaya aspire a ser candidato a la presidencia de la República. 
(EUQ) 
 
RICARDO ANAYA REPRESENTA LA OPCIÓN DE UN CAMBIO CON INTELIGENCIA: GERARDO CUANALO  
México requiere urgentemente de un cambio profundo, y ese cambio debe tener como eje central la inteligencia, 
juventud y capacidad de sumar a otras fuerzas políticas que representa Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, tiene 
certeza plena de los problemas que enfrenta México y tiene claridad de lo que necesitamos hacer para 
enfrentarlos. Por ello, representa una visión diametralmente opuesta a la que hoy gobierna, lo que lo convierte en 
la mejor opción que estoy seguro los mexicanos. (N) 
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ANAYA, BENÉFICO PARA QUERÉTARO  
Por Rossy Martínez 
El primer panista de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, señaló haber acudido al World Trade Center de la 
Ciudad de México, a expresar todo su apoyo a quien dijo ser su amigo político, Ricardo Anaya, quien estará 
representando la coalición “Por México al Frente”, “me emociona en lo personal como compañeros del partido 
acompañado y arropado de prácticamente todos los gobernadores de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano y 
del PRD”. (PA) 
 
ANAYA SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE MÉXICO: DIPUTADO ANTONIO R.  
Por Leticia Jaramillo 
El diputado panista Antonio Rangel aseguró que Ricardo Anaya será el próximo presidente de México, no sólo por 
sus atributos personales, sino por su capacidad de unir diferentes visiones de país en torno a un proyecto que tiene 
que ver con el cambio profundo de la estructura de gobierno. (N) 
 
REGIDORA ANA LÓPEZ BIRLAIN RESPALDA A RICARDO ANAYA  
La regidora Ana Paola López Birlain acudió al evento en el Word Trade Center donde respaldó a Ricardo Anaya, 
quien expresó abiertamente su decisión para buscar la candidatura presidencial a través del Frente Ciudadano por 
México, para los comicios del próximo año. (N) 
 
PAN LLAMA A CERRAR LAS FILAS Y APOYAR A ANAYA  
Por Marco Estrada 
El PAN tiene que cerrar filas y enfocarse a elegir a su candidato presidencial, aseguró el consejero nacional Antonio 
Rangel Méndez, por lo que no puede distraerse en los militantes que se han manifestado en contra del actual 
aspirante a presidente de la República, Ricardo Anaya Cortés. (AM) 
 
‘HAY AVANCE CON LA FORMA DE ADMINISTRAR DEL BLANQUIAZUL’: BÁEZ 
Por Marco Estrada 
Los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) han coadyuvado a que se elimine el autoritarismo que existía en 
Querétaro, aseguró el dirigente estatal del blanquiazul, José Luis Báez Guerrero, ante el llamado de Ricardo Anaya 
Cortés, aspirante panista a la presidencia de la República, quien pidió erradicar la forma de gobierno del PRI. 
Querétaro, Guanajuato y Baja California Norte son estados donde la llegada de los gobiernos panistas ha reflejado 
“avances” y “buenos precedentes”; en estas entidades se tiene como primera fuerza política al PAN. (AM) 
 
PRI 
 
EN RIESGO PRI DE SER TERCERA FUERZA ESTATAL: HUGO CABRERA  
El PRI está en riesgo de quedar como la tercera fuerza política si no elige bien a sus candidatos para el proceso 
electoral de 2018, afirmó el diputado federal Hugo Cabrera Ruiz. (CQ, EUQ) 
 
LA POSTULACIÓN DE ANAYA ES RESULTADO DE TRAICIONES: PRI  
Por Diego Armando Rivera 
La postulación de Ricardo Anaya como precandidato del Frente Ciudadano por México a la Presidencia de la 
República, es resultado de una historia de traiciones, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, 
Juan José Ruiz Rodríguez. (N) 
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PRD 
 
RESPALDAN PERREDISTAS AL EXDIRIGENTE NACIONAL DEL PAN  
Por Irán Hernández 
Adolfo Camacho Esquivel, dirigente estatal del PRD, respaldó al panista queretano Ricardo Anaya, quien se destapó 
como aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República. “Creemos que encontrará el respaldo, la 
compañía de las tres fuerzas políticas que impulsan al frente, así lo han determinado, así lo señalan las expresiones 
de muchos liderazgos a nivel nacional”, comentó. (CQ) 
 
SÁNCHEZ TAPIA BUSCA EL PUESTO FEDERAL DEL PRD 
Por Marco Estrada 
Tras registrarse como aspirante a senador por el PRD, el actual diputado independiente Carlos Lázaro Sánchez 
Tapia, reveló que espera ser ratificado como candidato, o bien,  que el Sol Azteca le indique en qué puesto estatal 
“le sirve” al partido. (AM, 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ANAYA GANARÁ: MAV 
Por Elvia Buenrostro 
En el 2018 la coalición Por México al Frente ganará la Presidencia de la República con Ricardo Anaya Cortés y 
Querétaro estará orgulloso de contar con el primer presidente queretano, confió el alcalde capitalino Marcos 
Aguilar Vega. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, BAJO NÚMERO DE PLAGIOS 
A pesar de que en el comparativo frente a octubre, noviembre registró un incremento del 14.81% a nivel nacional 
en el número de secuestros, Querétaro es de las seis entidades de este país en donde no se registraron casos por 
este delito, informó la presidenta de las asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. (EUQ, principal) 
 
AM: A SERVICIOS, SEGURIDAD Y OBRAS, 50% DE RECURSOS 
Por Haydé Ruiz 
En sesión extraordinaria de Cabildo del Municipio de Querétaro, con 13 votos a favor y uno en contra –de la 
representante de Morena, Nadia Edith Alcántara Lagunas– fue aprobado el Presupuesto de Egresos 2018, por un 
monto de 4 mil 194 millones 169 mil 88 pesos. (AM, principal) 
 
N: PREPA MILITAR 
Por Rubén Pacheco 
Con una matrícula de 46 alumnos inició ayer el programa educativo del bachillerato militarizado en el Cecyteq-
Montenegro. (N, principal) 
 
CQ: SIN CUPO EN UAQ 2 MIL 500 JÓVENES 
Por Hilda Navarro  
Más de 2 mil 500 jóvenes perderán la posibilidad de ingresar a la UAQ en 2018 debido a la disminución porcentual 
del presupuesto asignado a la institución académica en relación al presupuesto general del estado desde 2015. 
(CQ, principal) 
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CQRO: PRESENTAN EL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
Durante 2016, Querétaro fue el estado con el menor número de quejas en materia de derechos humanos a nivel 
nacional, con solo 6.5 quejas por cada 100 mil habitantes; cifra que, incluso, se ubica por debajo de la media 
nacional que asciende a 125.5 quejas por cada 100 mil habitantes, dijo Juan Martín Granados Torres, Secretario de 
Gobierno. (CQRO, principal) 
 
PA: CERTIFICA UAQ A EL MARQUÉS 
Por Redacción 
El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, recibió la certificación de la UAQ, por acreditar la 
implementación del modelo de acciones preventivas contra la corrupción en las distintas dependencias 
municipales. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PIDE PANCHO ENTREGAR LA MEJOR LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién acudió, junto a otros gobernadores, a la Sesión de las Comisiones 
Dictaminadoras de la Minuta a la Ley de Seguridad Interior. El mandatario estatal expresó a los senadores “la 
necesidad de contar con esta Ley para dotar de certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Solicitó al Senado que se 
discuta, y en su momento se debata, el aspecto jurídico de esta Ley y poder así entregar a las y los mexicanos la 
mejor Ley de Seguridad Interior. (DQ, N) 
 
PANCHO SÍ ES SENSIBLE A LA UAQ, DICE BOTELLO  
Por Eduardo Hernández 
Antes de protestar los universitarios y la sociedad civil deben considerar que el gobernador Francisco Domínguez 
Servién también es universitario y es sensible a sus peticiones, por lo que en cuanto entre en funciones la rectora 
electa Teresa García Gasca trabajarán en conjunto con apoyar a la UAQ. El secretario de Educación en el estado, 
Alfredo Botello Montes, expresó que “más allá de protestas, deben considerar que el gobernador es sensible a las 
necesidades que tienen los universitarios, él siempre les ha tendido la mano y estoy seguro que con la 
administración que llegará el 15 de enero estaremos trabajando hombro con hombro con la Universidad”. (DQ) 
 
VAN CINCO CASOS DE INFLUENZA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
Alfredo Gobera Farro, titular de la SESEQ, informó que aumentaron en estos últimos días el número de casos de 
personas contagiadas con Influenza AH1N1 de 2 a cinco. Los casos son principalmente en los municipios de 
Querétaro y San Juan del Río, y con personas con diabetes o alguna otra enfermedad crónica degenerativa. (DQ, Q) 
 
PRESENTAN EL PRIMER BACHILLERATO MILITARIZADO  
Un grupo de 46 jóvenes forman parte de la primera generación del bachillerato militarizado del estado; se trata de 
un programa que adiciona asignaturas de la educación militar y valores cívicos. Luis Bernardo Nava Guerrero, Jefe 
de la Oficina de la Gubernatura, encabezó el evento en el que también se entregaron obras de infraestructura por 
1.5 mdp para el plantel Montenegro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro 
(Cecyteq). El servicio militarizado implica la ampliación del programa de estudios de los alumnos que así lo 
deseen, para ello, los jóvenes deben presentar exámenes toxicológicos, médicos y físicos. (DQ, N, EUQ) 
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ESCUELAS RESISTEN FRÍO  
Por Eduardo Hernández 
En lo que va de la temporada de frío no se han suspendido clases en ningún plantel de educación básica, informó el 
coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarri Lary. “No tenemos ningún reporte, estamos esperando, la 
facultad del director es suspender el servicio educativo si él considera que hay condiciones climáticas adversas, 
estaríamos esperando el reporte de hoy (lunes)”. (DQ) 
 
QUERÉTARO TIENE LA MENOR TASA DE HECHO VIOLATORIOS  
En 2016, Querétaro fue la entidad federativa con la menor tasa de hechos violatorios a los derechos humanos, 
informó Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno. Señaló que esto se debe al gran trabajo que han 
realizado en los diferentes niveles de Gobierno para concientizar a los servidores públicos. (AM, DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
HELADAS DESTRUYEN CULTIVOS EN LA SIERRA  
El sector agrícola resultó afectado por las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días en la 
Sierra Gorda, informó la legisladora representante del pulmón verde del estado, Atalí Rangel, quien detalló que la 
autoridad realiza un censo para determinar las hectáreas de cultivo perdidas. (CQ, DQ) 
 
DESTINAN $925 MILLONES PARA PAGO DE NÓMINA  
Por Haydé Ruiz 
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018, aprobado ayer en sesión extraordinaria de Cabildo (con la 
negativa de Morena), las áreas que absorberán la inyección mayor de recursos serán Servicios Públicos, Seguridad 
Pública y Obras Públicas. (...) Por concepto de remueración de personal de carácter permanente, el municipio 
erogará 925 millones 396 mil 684 pesos. (AM) 
 
DIPUTADOS SIN BONOS; SALAS CONTRA ZAPATA 
Por Patricia López 
El diputado local Eric Salas González aseguró que no habrá bonos navideños, estímulos ni compensaciones bajo 
ninguna circunstancia para los diputados de la LVIII legislatura local. Sostuvo que el Poder Legislativo mantiene 
una política de austeridad con la que se pretende mejorar las condiciones presupuestales de todo el estado, por lo 
que no habrá gastos adicionales para la legislatura local. (DQ, 1) 
 

MUNICIPIOS 
 
INVERTIRÁN $33 MILLONES EN PARADAS DE RUTA  
Una de las obras clave para 2018 será la modernización de las paradas de transporte público en la capital de 
Querétaro. La inversión será de poco más de 33 mdp. Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, 
indicó que para el último año de su administración una de las intervenciones más fuertes será la dignificación de 
los paraderos, que son competencia municipal, y la creación de 15 paradas nuevas. (AM, CQ) 
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DESTACA MARCOS EL SACRIFICIO DIARIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL  
Por Manuel Paredón 
Al conmemorar el “Día del Policía”, el alcalde de Querétaro Marcos Aguilar Vega refrendó como prioridad, la 
seguridad. Destacó que “Día del policía” el municipio conmemora el sacrificio que realizan los policías para 
proteger a las familias y mantener el orden. (N) 
 
ELENA ADAME ES LA NUEVA TITULAR DE ADMINISTRACIÓN  
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro  tomó protesta a María Elena Adame Tovilla como nueva 
titular de la Secretaría de Administración, quien fungía anteriormente como directora de Administración 
Patrimonial y Servicios Internos de esta misma dependencia. (CQ, N, DQ) 
 
GASTARÁ LA CAPITAL 26% MÁS EN 2018  
Aprueban el presupuesto de egresos del municipio de Querétaro, durante sesión extraordinaria de cabildo, por un 
monto de 4 mil 194 millones 169 mil 88 pesos, que implica un 26 por ciento más en relación al ejercicio 2017, y 
que favorece el gasto social. Para Servicios Públicos se destinaron 727 millones de pesos, para Seguridad Pública 
668 millones de pesos, sin contar los 80 millones de pesos de Fortaseg; para la secretaría de Movilidad, se 
aprobaron 247 millones de pesos, para la Secretaría de Desarrollo Humano y Social 307 millones de pesos; para el 
DIF 178 millones de pesos, para la Secretaría Obras mil 343 millones de pesos destinados a obras y acciones, y al 
Fondo de Contingencia 30 millones de pesos que están quedando etiquetados en el Decreto de Presupuesto 2018. 
(DQ, EUQ, PA) 
 
DICE ALCALDE NO SABER SOBRE IMPRESIÓN DE CERCA DE UN MILLÓN DE COPIAS AL MES  
Por Esmeralda Trueba 
Como ‘exagerado’ calificó el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, la emisión de fotocopias 
que refiere el Informe de Fiscalización de las Cuentas Públicas del 2016 de la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado de Querétaro (ESFE) en el que se observó a esta demarcación por haber arrendado 102 equipos de 
fotocopiado e impresión para imprimir –al mes- el equivalente a 953 mil 898.90 copias blanco y negro. (CQRO) 
 
EL MARQUÉS, LIBRE DE CORRUPCIÓN: UAQ  
El Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la UAQ, entregó a El Marqués la certificación por un 
Municipio Libre de Corrupción. La demarcación acreditó la implementación del modelo de acciones preventivas 
contra la corrupción en las secretarías de Administración, Ayuntamiento, Gobierno, Seguridad Pública, Finanzas y 
Tesorería, Desarrollo Social, además de las direcciones de Desarrollo Urbano y Protección Civil.  (EUQ, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SAMSUNG PRESUME UN CRECIMIENTO DE 2 DÍGITOS  
Por Laura Banda 
Con incremento en la facturación a doble dígito, la planta Querétaro de Samsung cierra el 2017 manteniéndose 
como el tercer empleador del Estado. El vicepresidente de Samsung México, Venancio Pérez Gómez, aseguró que a 
unos días de concluir el año, la producción de refrigeradores, lavadoras y secadoras mantiene su ritmo de 
crecimiento. (DQ) 
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ALTA REINVERSIÓN DURANTE EL 2017  
Por Laura Banda 
Durante el 2017, más del 50 por ciento de las 986 empresas afiliadas a la Coparmex en Querétaro, registraron 
proyectos de reinversión. Informó el presidente del sindicato patronal, Darío Malpica Basurto, al resaltar la 
reinversión que han concretado importantes compañías que esperan en la entidad y aseguró es el reflejo de la 
confianza en este destino. (DQ) 
 
NOBEL EN QUERÉTARO  
La UAQ recibió el Premio Nobel de Química en 1995, Mario Molina, quien ofreció una conferencia magistral en la 
presentación del libro El Planeta como bien jurídico a tutelar, escrito por el diputado Braulio Guerra Urbiola, el 
cual plantea que la Constitución proscriba acciones que detengan el combate y la prevención del cambio climático. 
(CQ, CQRO, EUQ, DQ) 
 
ARRANCA CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA DE LA UAQ  
Dicho proyecto se realizó con recursos de Conacyt e inició operaciones este lunes a las 7:00 hrs. Con el objetivo de 
acercar la educación a la sociedad queretana, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la 
Televisión Universitaria (TvUAQ), comenzó la transmisión de sus contenidos por el canal 24.1 de televisión 
abierta. (N, DQ) 
 
INCREMENTARÁN RECHAZADOS EN LA UAQ POR REDUCCIÓN EN PRESUPUESTO  
De haberse aprobado -al menos el mismo presupuesto que se le otorgó a la Universidad Autónoma de Querétaro 
en 2015, es decir mantener el 1.88 por ciento, hubiera significado incrementar la matrícula escolar a 2 mil 400 
jóvenes más; sin embargo, al ser un presupuesto menor (1.5), la UAQ recibirá al mismo número de estudiantes del 
año anterior a pesar de que se prevé un aumento en la demanda; es decir, el número de rechazados incrementará. 
Así lo planteó el rector de la máxima casa de estudios, Gilberto Herrera Ruiz.  (CQRO, DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA  
Que Marcos se va al Senado. Este domingo, en el “destape” del queretano Ricardo Anaya Cortés como aspirante a la 
candidatura presidencial del Frente formado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, éste se encontró con el 
presidente municipal de la capital queretana, Marcos Aguilar Vega. Nos dicen que intercambiaron comentarios, 
que coincidieron en asentir con la cabeza y que se despidieron sonrientes y con sendas palmadas. Hay quienes 
adelantaron que ya hay acuerdo para que el munícipe ocupe una postulación para la Cámara Alta.  Te lo digo Juan 
para que entiendas Pedro. En más del municipio, nos comentan que para no variar los regidores del PAN, PRI y 
Morena en el cabildo de Querétaro tuvieron desacuerdos con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2018. La 
regidora de Morena, Nadia Edith Alcántara, señaló que el presupuesto era opaco, a lo que el presidente Marcos 
Aguilar respondió con un agradecimiento a los regidores priístas, quienes “no sólo critican, sino que también 
proponen”, dijo el alcalde. Algo así como “te lo digo Juan para que entiendas Pedro”.  Misterio resuelto. Nos 
cuentan que a las instalaciones del Congreso local llegó un camión con un gran cargamento de cobijas. Por este 
hecho, quienes pasaban por ahí comenzaron a decir que los diputados se la pasarían muy calientitos este n de año. 
El misterio se reveló poco después, pues nos dicen que las cobijas son parte de los regalos que los 25 legisladores 
entregarán a sus simpatizantes, junto con un cargamento de juguetes. (EUQ, 2) 
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ASTERISCOS  
ALIANZA POSIBLE. El 14 de diciembre es la fecha límite para el registro de coaliciones rumbo a 2018. De ahí que el 
Verde declarara su apoyo a José Antonio Meade y anunciara que va en alianza con el PRI. Esto aplicará para el 
Congreso de la Unión, pero también para las entidades, por lo que los nombres de (pre) candidatos priistas y 
verdes se conocerá en breve. Aunque en ‘Asteriscos’ ya les adelantamos cómo irán. RUMBO 2018. Primero se 
mostró evasivo. Luego declaró que el tema le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Al final, Alejandro 
Echeverrıá Cornejo reconoció que, como fiscal general, sı́ estaba informado sobre una carpeta de investigación que 
iniciaron por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Ricardo Anaya Cortés. Sin embargo, descartó tener más 
detalles sobre el tema y el proceso de investigación. CUENTAS CLARAS. Al diputado Eric Salas González no le salen 
las cuentas. Asegura que el presupuesto al Poder Legislativo estatal aumentó solamente 1.8%. En 2018 dispondrán 
de 305 millones 373 mil 359 pesos, mientras que en 2017 tuvieron 283 millones 206 mil 860 pesos, es decir, unos 
22 millones entre un año y otro. ¿Será que está descontando la inflación? MISTERIO. El tema de la venta del lienzo 
charro todavía no es caso cerrado. El Gobierno municipal se reservó la información respecto a la liquidación del 
inmueble, que tuvo que realizar la empresa Zyania por 140 mdp. El área de Finanzas reveló que únicamente tiene 
conocimiento del ingreso por venta de predios. El recurso sería destinado al Paseo Santiago, obra que abandonó el 
primer contratista asignado. La autoridad municipal no ha querido declarar el porqué, aunque ya sabemos que no 
habrá sanción. (AM, 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿Por qué será que los presidentes municipales se muestran sorprendidos, o de plano se enojan, cuando los 
reporteros los cuestionan acerca de las irregularidades detectadas por la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado (ESFE)? Por qué se comportan como si los periodistas tuvieran la culpa de las irregularidades, cuando lo 
único que están haciendo es su trabajo. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro resolvió un juicio 
local de los derechos político-electorales, interpuesto en contra de la convocatoria para la selección de 
candidaturas a diversos cargos en los procesos electorales federal y local 2017-2018, emitida por el Comité 
Ejecutivo Nacional del partido político MORENA. (CQRO) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
PEPENA. Pepe Meade sigue pepenando aliados, como ayer al PVEM que adoptó su candidatura, pero en el PRI eso 
ya no les causa gracia, pues hasta ahora nadie sabe cuánto le están costando esos acuerdos que, ¡peor tantito!, ni 
siquiera pagan allá en la CDMX y en cambio nomás embarcan a las dirigencias locales, a veces a cambio de humo. Y 
falta el Partido Nueva Alianza, que para empezar quiere tumbarles aquí la segunda posición de la fórmula al 
Senado. (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE Q  “PRUEBA” 
Por Adán Olvera 
La presidencia municipal de El Marqués, que encabeza Mario Calzada Mercado, recibió la certificación de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) por acreditar la implementación del modelo de acciones preventivas 
contra la corrupción en las distintas dependencias municipales. Las autoridades del municipio de El Marqués 
apostaron en el tema de la anti corrupción y decidieron someterse a las mediciones de instituciones serias y con 
prestigio ganado en la entidad. Fue un modelo diseñado por la máxima casa de estudios, a través del Instituto de 
Estudios Multidisciplinarios, e incluyó diagnósticos, medidas preventivas e implementación de diversas pruebas 
como “usuarios simulados”. El gobierno de Mario Calzada no quiere que se presenten suspicacias en el actuar de 
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sus funcionarios y se somete a mediciones reales; es la segunda acreditación que recibe el municipio relacionada a 
la  transparencia y combate a la corrupción. Son varias las organizaciones civiles y empresariales las que hoy hacen 
eco de las demandas de la población de combatir de manera frontal los actos de corrupción de algunos políticos, 
son los ciudadanos los que ven cómo diariamente los funcionarios en ejercicios de gobierno hacen todo lo posible 
por burlar los lineamientos de combate a la corrupción. La Coparmex y el Observatorio Ciudadano avalaron el 
método de la Universidad Autónoma de Querétaro y sin duda lo que esperamos los ciudadanos es también 
consultar y medir los resultados de las autoridades en temas tan delicados como lo es la corrupción. El 2018 será 
un año en el que los ciudadanos deberemos de estar más al pendiente de cuáles fueron los gobiernos y los políticos 
que se abrieron más al tema de combatir la corrupción y sobre todo de no permitir actos de sus subordinados 
promoviendo acciones de transparencia y de correcta aplicación de recursos. DE REBOTE. Ahora sí que ya las 
principales fuerzas políticas tiene candidatos a la presidencia de la república, vienen los sufrimientos para muchos, 
de los que quieren ser senadores, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales en ese orden; 
se comen las uñas y ahora todos son los mejores amigos de Ricardo Anaya y eso está por verse. (DQ, 9) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
FOX Y CALDERÓN EN LA MIRA 
RICARDO ANAYA, candidato presidencial de Por México al Frente descalificó el trabajo der los dos presidentes de 
la República surgidos del PAN: VICENTE FOX (que ayer se reunió con JOSÉ ANTONIO MEADE) y FELIPE 
CALDERÓN, esposo de MARGARITA ZAVALA, en camino de lo que podría ser la histórica expulsión de ambos ex 
mandatarios, algo nunca visto. Agua fría y PAN caliente no hacen buen vientre. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
AFIANZAN SU ALIANZA PRI Y PVEM. Juntos otra vez: Sabino. Morena espera la salida del rector Herrera. Dan 
merecido homenaje a Enrique Rabell. Amaga el gobierno a Antorcha Campesina. Zapatazo de Zapata a estudiantes 
de la UAQ. Rumbo al 2018. Este lunes se formalizó la alianza del PRI con el Partido Verde en torno a la 
candidatura presidencial de José Antonio Meade Kuribreña, que será replicada en la mayoría de los Estados y que 
aquí firmarán en los próximos días los dirigentes locales Juan José Ruiz y Ricardo Astudillo Suárez. La fórmula no 
es nueva. Ya fueron juntos en anteriores procesos, como el de 2015, cuando perdieron la gubernatura de 
Querétaro, junto con Nueva Alianza que pronto se les incorporará. No la tienen fácil. Acción Nacional tiene poca 
militancia pero un voto más duro que el tricolor, tanto que lo barrió en las últimas elecciones, ganando los 
principales municipios (con excepción de El Marqués) y la mayoría de los distritos federales y locales. Y si nos 
vamos más atrás, en el 2012 el presidente Enrique Peña Nieto perdió la capital queretana y hubiera perdido el 
Estado de no ser por los puntos del PVEM. Con todo, hoy tenemos nuevos factores. La creciente figura de Andrés 
Manuel López Obrador y Morena, la alianza histórica del PAN y PRD, con el PES de refilón, y el primer candidato 
externo del PRI: José Antonio Meade, además de los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, El Bronco. 
Todo suma o resta, según el caso. Y para lo local, el pésimo desempeño de algunos alcaldes panistas, como Marcos 
Aguilar Vega, para no ir tan lejos. Influirá, sí, que nuestra entidad tenga por primera vez en casi 200 años un 
candidato presidencial: Ricardo Anaya Cortés, aunque a fuer de ser sincero no era el deseado por algunos panistas, 
como el gobernador Pancho Domínguez que tiene su militancia ahí pero su interés en otra parte. Por lo pronto y a 
reserva de ver los candidatos federales en las próximas semanas y locales el año próximo, así están las cosas. 
Habrá que ver las cartas, porque ciertamente los electores van más por los candidatos que por los partidos y las 
propuestas. Pensemos en voz alta en algunos nombres. El priista Braulio Guerra o Roberto Loyola para el Senado. 
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O Mauricio, del PAN vs Mauricio, del PRI. Kuri y Ortiz. ¿Y si mandan a Pepe Calzada? Pancho (el Bueno) Pérez vs 
Marcos Aguilar (El alcalde Vendedor) por la capital. Ricardo Astudillo, del PRI y Verde contra Rogelio Vega, El 
Bulubu, del PAN, en Corregidora. Memo Vega, panista, por la reelección contra Gerardo Sánchez, del PRI, prueba 
superada. Y en Humilpan la ex alcaldesa Mary García o el secretario Tonatiuh Cervantes en contra de Celia Durán. 
O en El Marqués el alcalde priista Mario Calzada en contra de su antecesor panista Enrique Vega o Juan Barrios, el 
del excusado frente a la Casa de la Coregidora. Y más, mucho más nos falta por ver. ¿A poco no? -OÍDO EN EL 
1810- Aquí entre nos. Que en Morena no descartan la posibilidad de que el rector de la UAQ, Gilberto Herrera 
Ruiz, acepte la invitación a competir por el Senado de la República. El jefe universitario, que sería una carta de lujo, 
entregará la estafeta el 15 de enero a la rectora electa Teresa García Gasca. Y luego decidirá qué hacer. -
¡PREEEPAREN!- Homenajeado. Enrique Rabell Fernández, ex rector de la UAQ, fundador de la Facultad de 
Medicina, ya tenía su nombre en la unidad deportiva de El Pueblito. Ahora se le dio al edificio de la Radio 
Universitaria, creada por él. El viernes le hicieron un homenaje en su alma mater. El doctor Rabell fue el primer 
deportista queretano en una Olimpiada, la de Roma 1960, con el equipo de natación. En agosto le dio su última 
entrevista a PLAZA DE ARMAS, EL Periódico de Querétaro. Descanse en paz. -¡AAAPUNTEN!- Intimidación. Un 
cerco policiaco puso ayer en nuestra Plaza de Armas el gobernador Pancho Domínguez a los de Antorcha 
Campesina y les mandó decir que ya se quitaran con sus lonas y todo. El profesor Jerónimo Gurrola respondió que 
no, que primero cumpla los compromisos con las colonias y municipios más olvidados. Ahí, dijo el líder 
antorchista, celebrarán la nochebuena y recibirán el año. No se quitarán. -¡FUEGO!- Nefasto. Que el diputado 
Antonio Zapata –el que no se ve usando pantalón de mezclilla y, por lo tanto, necesita ganar bien- trató con la 
punta del zapato a los estudiantes universitarios que deseaban estar en la sesión del Congreso local en que se 
votaría el presupuesto 2018 de la UAQ. No les permitió entrar al salón de sesiones –“ahora soy presidente de la 
mesa”- pero les recibió en su oficina, exigiéndoles dejar afuera sus celulares para que no lo fueran a grabar. ¡Porca 
miseria! (PA, 2) 
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