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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESUPUESTO 2018 
 
GASTOS DE CAMPAÑA PARA 2018 SERÁN DE 23.5 MDP EN QUERÉTARO  
Por Adrián Quino 
En espera de la aprobación de su proyecto de presupuesto en enero, el gasto de campaña que tendrán los 11 
partidos políticos y los candidatos independientes en Querétaro, ascenderá a 23.5 millones de pesos. Este monto 
forma parte del financiamiento público para los partidos políticos, que fue incluido en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos para el 2018, y que fue aprobado por los diputados de la LVIII Legislatura el pasado viernes. En total, 
por concepto de financiamiento público fueron etiquetados 101 millones 369 mil 443 pesos, pero solo 23 millones 
567 mil 262 pesos corresponden al gasto de campaña para el proceso electoral 2017-2018. Será el Partido Acción 
Nacional quien recibiría más recursos con 7 millones 790 mil 347 pesos, únicamente para gasto de campaña. En 
segundo lugar se ubica el Partido Revolucionario Institucional con 6 millones 295 mil 671 pesos por el mismo 
concepto. Le sigue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 2 millones 019 mil 284 pesos, y Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) con 2 millones 019 mil 284 pesos. Por su parte el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) podrá gastar 1 millón 810 mil 043 pesos. Los cuatro partidos que perdieron su registro local: 
Partido Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano (MC), y Partido del Trabajo (PT), 
junto a los partidos locales Convergencia Querétaro, y Querétaro Independiente, recibirán -cada uno- 453 mil 216 
pesos. Una bolsa similar está contemplada para los candidatos independientes a una diputación local, y otra para 
los candidatos a una alcaldía; pero este recurso se dividirá entre el número de aspirantes que cumplan con el total 
de respaldos ciudadanos. Debido a que el proyecto de presupuesto que envió el Instituto Electoral al Ejecutivo 
sufrió modificaciones, el IEEQ aprobará en enero el presupuesto definitivo, donde deberá confirmar o modificar el 
gasto de los partidos. FINANCIAMIENTO. Respecto al financiamiento público, el Decreto de Presupuesto prevé 
25.9 millones para el Partido Acción Nacional, quien ganó el mayor número de espacios en los últimos comicios; le 
sigue el Partido Revolucionario Institucional con 20.9 millones. Morena y el PVEM recibirán por financiamiento 
público 6.7 millones, cada uno, y una cifra similar le corresponde al PRD, cuya bolsa será 6.03 millones de pesos. El 
resto de partidos tendrán un financiamiento de un millón 510 mil 721 pesos. El total de financiamiento público 
para todas las fuerzas políticas ascenderá a 75 millones 536 mil 097 pesos. 
 
http://adninformativo.mx/gastos-campana-2018-seran-23-5-mdp-queretaro/ 
 
DIRIGENCIA DEL PRD 
 
QUITAN A CAMACHO DIRIGENCIA DEL PRD 
Por Elvia Buenrostro 
De acuerdo al resolutivo emitido este lunes por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recae en José Román González Ramírez. 
Derivado de ello, Adolfo Camacho Esquivel deja de tener personalidad jurídica en su instituto político y dentro del 
mismo Instituto Electoral. Trascendió que la sentencia del IEEQ obedece a una resolución emitida por el mismo 
Tribunal Electoral estatal, y resuelve con base en todo el expediente que se habría abierto en el propio Instituto. De 
acuerdo al documento del resolutivo, además Gabriela Gómez Torres ahora es reconocida como secretaria del PRD, 
sucediendo a Juan Gabriel Olvera Gutiérrez. Además, establece que el liderazgo de Camacho Esquivel feneció 
después de haber desempeñado el cargo durante tres años, que iniciaron el 31 de octubre del 2014. A partir de 
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esta determinación, correspondería a José Román González cualquier convenio de coalición, candidatura común, 
registro de candidatos ante el Instituto Electoral. (DQ, 1 y 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/quitan-a-camacho-dirigencia-del-prd/ 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
VEDA ELECTORAL 
Por Marittza Navarro 
José Luis Aguilera Rico (Secretario del Trabajo) agregó que la estrategia de reclutamientos masivos ha dado 
resultado, y en lo que resta del año sumarán dos más de tipo virtual; sin embargo, aún no definen cuántas ferias y 
reclutamientos celebrarán en 2018 dado que es periodo de elecciones. El tema se trata a nivel nacional, en donde 
los secretarios del Trabajo propusieron al gobierno federal crear una comisión que fije los tiempos de entrega de 
los recursos para evitar retrasos en las administraciones, o bien, disminuir riesgos de caer en una violación 
electoral. El acuerdo debe ser nacional, afirmó, ya que el INE tiene tiempos definidos que pudieran ser distintos al 
del IEEQ y los organismos de otras entidades. “Estamos viendo por la veda electoral que se platicó a nivel nacional; 
pensamos conformar una comisión para revisar el presupuesto con los tiempos electorales para conjuntar desde la 
administración de recursos y saber cómo se destina, cuándo paramos y cuántos tiempo tendremos de veda 
electoral”, comentó. (EUQ) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/13-12-2017/se-emplean-en-ferias-y-reclutamientos-26-mil-hasta-
octubre-st 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ESTADO SE INTERESA EN INDEPENDIENTES, ASEGURA RÍOS PITER  
Por Víctor Polenciano 
Para el aspirante independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter, Querétaro tendrá un papel 
fundamental en el proceso electoral del próximo año, pues la población ha mostrado interés en votar por las 
candidaturas independientes. (EUQ) 
 
QUERÉTARO, IMPULSO PARA INDEPENDIENTES 
Por Hilda Navarro 
El estado de Querétaro será punta de lanza en votar por candidatos independientes, indicó el aspirante a candidato 
para la presidencia de la República, Armando Ríos Piter. Aseguró que el queretano y aspirante a la candidatura por 
la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es parte de una dinámica política que no requiere el país. 
“Ha sido parte de una dinámica política que no es la que requiere el país, la sumatoria de maquinarias electorales o 
el reparto que hicieron entre maquinarias electorales a mí no me permite, en este momento, pensar que van a 
hacer algo diferente a lo que han hecho en ocasiones anteriores”, afirmó el Ríos Piter. (CQ, 8) 
 
PREVÉ ARMANDO RÍOS PITER EN LA ENTIDAD FUERTE VOTO POR INDEPENDIENTES 
Por Diego Rivera 
Querétaro será punta de lanza en la trasformación del país, aseguró el aspirante a candidato independiente a la 
Presidencia de la República, Armando Ríos Piter. Explicó que el estado va a ser fundamental durante el próximo 
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proceso electoral, pues tiene una fuerte intención de votar por independientes. Respecto a sus aspiraciones, 
aseguró que al 12 de diciembre ya suma 280 mil firmas, lo que significa el 33% de lo que requiere para poder 
registrarse. (N, 6) 
 
PRESENTAN OPOSITORES PROPUESTAS POPULISTAS: RÍOS PITER 
Por Marco Estrada 
Andrés Manuel López Obrador (Morena), Ricardo Anaya (PAN) y José Antonio Meade (PRI) se han dedicado a 
presentar propuestas populistas, aseguró el aspirante independiente a la presidencia de la República, Armando 
Ríos Piter, quien destacó que la única posibilidad de cambiar a esos políticos es con el voto de los ciudadanos. (AM, 
2) 
 
VOTO DE CASTIGO CONTRA OCHOA 
Por Eduardo Hernández  
Si las votaciones fueran hoy, en el municipio de Colón ganaría el PRI, dio a conocer la encuestadora local Chely 
Velázquez, quien evidenció que los colonenses no confían en el PAN debido a la gestión de su alcalde Alejandro 
Ochoa Valencia. Este es el primer municipio en donde la gente declara su confianza por candidatos independientes; 
debido a que la administración del municipio es panista, se puede ver que el 20 por ciento de los simpatizantes con 
el PAN en las pasadas elecciones hoy prefieren al PRI. Para generar esta investigación se visitaron 29 
comunidades, fue una muestra aleatoria simple con un margen de confianza de 95 por ciento, un tres por ciento de 
margen de error y 500 encuestas aplicadas. Este municipio denota mucho enojo, refirió Chely Velázquez, pues hay 
un 87 por ciento de la población que tiene poca o ninguna confianza en el alcalde; el 25 por ciento califica con cero 
su gestión, en una escala del 0 al 10, mientras que sólo el 2.5 % lo califica con un 10 (…). (DQ, 8) 
 
EL SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXICO 
Por Raúl Iturralde Olvera 
Las noticias electorales en México han adquirido relevancia en estos días, debido a la definición de los candidatos 
oficiales a la presidencia de la República. Solamente falta conocer cuántos independientes lograrán abrir los duros 
candados que impone la legislación al respecto, para completar el escenario electoral de 2018. José Antonio Meade 
por el PRI, Ricardo Anaya por el Frente Ex-ciudadano por México, previo retiro de Miguel Ángel Mancera, Andrés 
Manuel López Obrador por MORENA. Los tres casos tienen un denominador común: la ausencia de participación 
de las bases de los partidos y, desde luego, la absoluta ausencia de la ciudadanía en el debate de los perfiles y de las 
necesidades y demandas sociales que los partidos deberían tener como eje de su accionar político. La forma en la 
que los principales partidos políticos han tomado la decisión sobre las candidaturas, deja en claro que la idea de la 
participación democrática de las mayorías está ausente de esas definiciones; la clásica definición de la izquierda y 
la derecha está perdiendo significado en la medida en que las grandes diferencias teóricas se pierden en el 
pragmatismo político donde lo único que importa es quedarse con una fracción del poder. Hablando de las 
candidaturas independientes, Jaime Rodríguez, “El bronco” es el más adelantado al alcanzar las 866,593 firmas 
digitales, pero le falta superar el obstáculo que representa el 1% del listado nominal en, al menos, 17 estados de la 
República. Siguen en la carrera Margarita Zavala y Armando Ríos Peter. Los tres candidatos independientes tienen 
como rasgo común su participación relevante en alguno de los partidos políticos dominantes. En esta dirección, la 
sociedad mexicana tiene un largo trecho por recorrer en materia de democracia, en el mejor de los casos lo que 
está ocurriendo es lo que Giovanni Sartori llama “democracia vertical”, en la cual el mando de la mayoría se 
convierte en el mando de las minorías sin tomar en cuenta a las mayorías; en un sentido peyorativo se habla de la 
partidocracia en la cual las burocracias de los partidos se adueñan de las grandes decisiones sociales y se erigen 
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discrecionalmente en los lectores del pensamiento ciudadano a través de los órganos legislativos y del ejecutivo. 
En mi opinión, la ciudadanía tiene que ampliar su participación para obligar a los partidos políticos a debatir y 
reorientar los procesos electorales en dos sentidos. El primero consiste en la necesidad de legislar en torno a la 
segunda vuelta electoral; quien llegue a la presidencia, lo hará con una minoría de votos, pues de acuerdo a las 
tendencias electorales el abstencionismo alcanza al 50% del electorado y el ganador logrará alrededor del 30% del 
voto efectivo, en números simples significa que el próximo presidente y el partido gobernante lo harán con el voto 
aprobatorio de aproximadamente el 20% del electorado potencial. El segundo gran tema es modificar la legislación 
respecto a las candidaturas independientes. Primero porque se tiene que revisar que sean auténticamente 
ciudadanos, que no se hayan beneficiado de militancias partidarias anteriores; segundo, se requiere de una 
revisión a fondo de los obstáculos legales a superar para garantizar que la competencia se da en igualdad de 
circunstancias; por ahora los independientes siguen caminando por el empedrado, mientras que los candidatos de 
los partidos transitan por cómodos caminos asfaltados. (DQ, 10) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
UNIDAD, RETO PARA EL PAN: CORREA SADA 
Por Alejandra Cueto 
El principal reto es la unidad y que los miembros de todos los partidos logren poner en sintonía sus intereses 
particulares para lograr el triunfo en la elección de la presidencia de la República, consideró Enrique Correa Sada, 
dirigente del CDM del PAN en la capital, quien refrendó su apoyo a al ex líder nacional de este instituto político, 
Ricardo Anaya. (CQ, 8) 
 
PRI 
 
SE DESTAPA EL DIPUTADO FEDERAL HUGO CABRERA PARA SENADURÍA  
No pretendo ser candidato de mi partido por la coalición para “nadar de a muertito” y ganar en la primera minoría, 
aseguró el diputado federal Hugo Cabrera Ruiz, representante del PRI, al dar a conocer sus aspiraciones para 
alcanzar el senado durante las elecciones del 2018; además agregó que en caso de que su partido llegue a tomar 
malas decisiones en la definición de candidatos durante los próximos comisión, este órgano político corre el riesgo 
de bajar a una tercera fuerza, aunado la falta de representación en algunos cargos de elección popular. (PA, 6) 
 
PRI-PVEM 
 
LISTA LA COALICIÓN PRI-PVEM  
Por Elvia Buenrostro  
Hay confianza en el PRI y el Partido Verde Ecologista cuenta con perfiles sólidos para conformar la alianza en el 
estado, declaró Ricardo Astudillo Suárez, presidente del Comité Estatal del PVEM. (DQ, 1 y 3) 
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PRD 
 
SIGUE DIÁLOGO PARA REPLICAR AQUÍ EL FRENTE, SEÑALA EL PRD 
Por Leticia Jaramillo 
En Querétaro se continúa dialogando con el Presidente del PA y de Movimiento Ciudadano, con la intención de 
replicar el esfuerzo del Frente por México a nivel local, pero de no ser posible se promoverán candidaturas 
comunes, aseguró Adolfo Camacho Esquivel, dirigente estatal del PRD. (N, 6) 
 
MORENA 
 
REVOCA TEEQ ACUERDO DE LA CNHJ DE MORENA 
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), en sesión pública, resolvió un juicio local de los 
derechos político electorales, interpuesto en contra del acuerdo dictado el 29 de noviembre por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido Morena, que determinó desechar de plano la queja 
presentada por la parte actora. Cabe mencionar que, primeramente, la parte actora presentó la demanda a fin de 
combatir la respuesta dada a su queja, en la que la autoridad responsable expuso que por carga laboral no podía 
atender de inmediato la misma, lo cual consideró una supuesta negativa de acceso a la justicia intrapartidista. 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/12/revoca-teeq-acuerdo-de-la-cnhj-de-morena 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: “AQUÍ GANARÁ UN INDEPENDIENTE” 
Por Iris Mayumi Ochoa 
Para el proceso electoral de 2018 en Querétaro va a ganar un independiente y quiero ser ese, afirmó el aspirante a 
la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter, quien consideró que la entidad es una de las puntas de lanza en 
el país con una maquinaria de transformación y una clase media urbana que puede dar buenas luces para el 
siguiente año. En entrevista exclusiva para DIARIO DE QUERÉTARO, el aspirante destacó que la población 
queretana quiere propuestas claras, ya que hasta el momento ningún partido político se las ha dado, es por eso que 
considera viable el triunfo de un independiente. “En Querétaro hay una clase media urbana y participativa que ya 
está y tiene una noción muy clara que cambiar de partido político no genera mucho cambio, aquí han tenido de 
varios colores y en esa alternancia sigo teniendo la sensación de que  la gente piensa que es más de lo mismo y 
como López Obrador no llega a ofrecer un discurso que le dé certidumbre a la clase media, que no quiere 
ocurrencias sino propuestas claras de cómo mantener una senda de crecimiento, creo que aquí en Querétaro va a 
ganar un independiente y quiero ser ese”, afirmó Ríos Piter. (DQ, principal) 
 
PA: INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN EN QUERÉTARO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Querétaro es ejemplo del fracaso de la alternancia. Ha habido corrupción e inseguridad, independientemente de 
quien gobierne, PRI o PAN, por eso los ciudadanos tampoco quieren un proyecto de ocurrencias como el de 
Morena, están volteando a los independientes, declaró Armando Ríos Piter, aspirante sin partido a la Presidencia 
de la República, en entrevista con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. (PA, principal) 
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CQ: REPRUEBAN A EDIL POR DESCONFIANZA 
Por Hilda Navarro  
El sondeo de percepción ciudadana realizado en el municipio de Colón previo a las elecciones del próximo año 
arrojó que 87% de los encuestados colonenses tienen poca o nula confianza en el presidente municipal, Alejandro 
Ochoa Valencia, informó la especialista en marketing político y opinión pública, Graciela Velázquez Ortega. (CQRO, 
principal) 
 
EUQ: CADEREYTA GASTA DE MÁS EN LUMINARIAS INADECUADAS: ESFE 
El municipio de Cadereyta cometió irregularidades en el proceso para el arrendamiento de luminarias, tanto en la 
licitación como en el costo, ya que el ayuntamiento pagó de más, de acuerdo con el análisis de la cuenta pública del 
2016 realizado por la ESFE. (EUQ, principal) 
 
AM: GANAN AMPARO CONTRA ESTACIONAMIENTO GRATIS 
Por Haydé Ruiz 
Este martes, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado concedió el amparo a favor de 
Operadora Queretana de Estacionamientos, concesionaria de Plaza de las Américas. (AM, principal) 
 
N: CONCLUYE FERIA 
Por Mónica Vázquez 
Exitosamente concluyó la edición LXXXII de Feria Internacional Ganadera 2017 con una ceremonia de clausura 
encabezada por el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde, acompañado de Gustavo Nieto, delegado federal de la 
Sagarpa y de Benito Sánchez, tesorero de la UGRQ. (N principal) 
 
CQRO: VENERAN QUERETANOS A LA GUADALUPANA 
Orgullosas, madre e hija cargan una imagen de la Virgen Morena. Y cómo no hacerlo, dice Guadalupe, si gracias a 
‘La Reina de México’ su hijo venció el cáncer hace 35 años y sigue con vida. Por eso, cada 12 de diciembre acuden a 
darle gracias a Nuestra Señora de Guadalupe por el milagro cumplido y para demostrar la fe que le tienen. (CQRO, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LISTO EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR PARA EL PERIODO VACACIONAL  
Por Rubén Pacheco 
Ante la llegada del período vacacional en las distintas escuelas y niveles educativos, el Secretario de Educación 
Alfredo Botello Montes señaló que se implementará el protocolo de seguridad, con el cual espera no se generen 
incidentes. Y es que para atender la seguridad en las escuelas, las autoridades de educación presentaron al 
gobernador un programa donde también se instalarán cámaras de seguridad, además de las alarmas, la cual 
aseguró estará listo para el siguiente año. (N) 
 
FUEGO AMIGO-YA ANUNCIAN EL 2018  
Plantón. Con la presencia de los manifestantes de Antorcha Campesina y sus demandas antiguas se le está dando la 
bienvenida al Año Nuevo en nuestra Plaza de Armas. El dirigente Jerónimo Gurrola está pidiendo juicio político 
contra el gobernador. (PA) 
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SALDO BLANCO EN LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA  
Por Mónica Sánchez 
Con un aforo total de 40 mil asistentes el último día, la FIG 2017 llegó a su fin. Gabriel Bastarrachea, titular de la 
UEPC, destacó que esta edición concluyó con saldo blanco y la presencia de 15 mil espectadores en la explanada 
del Teatro del Pueblo durante el concierto. (N) 
 
EN 2017 SUBIÓ ACTIVIDAD AGROPECUARIA  
Por Patricia Spíndola 
En el 2017, la actividad agropecuaria en el estado de Querétaro tuvo un crecimiento aproximado del 15.9%, de 
acuerdo con el índice de crecimiento económico. Así lo informó Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la SEDEA, 
añadió que el sector también incrementó en su participación en el producto interno bruto, de 2.1 a 5.6%. (AM) 
 
BUSCA SEDEA EJERCER UN PRESUPUESTO DE 700 MDP EN EL 2018: T. CERVANTES  
Por Tina Hernández 
Con la aportación de productores, gobierno del estado y gobierno federal; Tonatiuh Cervantes, SEDEA, dio a 
conocer que en 2018 se espera ejercer una bolsa de 700 mdp para el campo queretano. En este año que corre, la 
dependencia estatal ejerció un recurso total de 700 mdp, por lo que se espera ejercer un monto igual el próximo 
año, en los 18 municipios de la entidad. (N) 
 
UBEREATS NO ES JURISDICCIÓN DE LA SESEQ: SECRETARIO  
Por Patricia Spíndola 
Alfredo Gobera Farro, titular de la SESEQ, aseguró que la dependencia no tiene nada que ver en la regulación del 
servicio de entrega de comida de UberEats. Declaró que, aunque la secretaría atiende la cuestión de salubridad en 
alimentos, este caso no les compete de ninguna manera. Esto se informó con motivo de la declaración del director 
del IQT, Alejandro López Franco, quien hace aproximadamente un mes señaló que el instituto no tenı́a 
competencia para regular el servicio de entrega de comida y que, en todo caso, la secretarı́a sería el organismo más 
pertinente en atender esta situación. (AM) 
 
REGLAMENTO ESTATAL DE TRÁNSITO, EN ENERO  
La SSC trabaja en la creación del nuevo reglamento de tránsito, el cual se prevé que entre en vigor en enero, 
informó su titular, Juan Marcos Granados Torres. Una vez que esté listo el reglamento estatal de tránsito, cada 
municipio de Querétaro podrá desarrollar el propio. Entre las modificaciones que incluirá, estará la sanción por 
invadir el carril confinado del Qrobús. (AM, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INICIA REGISTRO DE MIGRANTES PARA LA CARAVANA  
Por Patricia López 
Diputados locales se encuentran en Laredo, Texas para iniciar el registro de los migrantes que participarán en la 
novena Caravana Migrante que este 14 de diciembre regresará a las comunidades mexicanas. Aunque el registro se 
llevará a cabo este miércoles 13, se prevé participarán más de 800 vehículos y de 700 familias, que contarán con 
una serie de medidas de seguridad para acompañar sus recorridos. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
IMPACTAN HELADAS EN JALPAN DE SERRA  
Derivado de la entrada del frente frío número 14 a la República Mexicana y la primera tormenta invernal, el 
municipio de Jalpan de Serra registró este fin de semana la temperatura más baja de la temporada con cinco 
grados centígrados en la delegación de Valle Verde, informó el director municipal de Protección Civil, Francisco 
Méndez Rangel. (CQ, N) 
 
TEMPERATURAS BAJO CERO EN 4 MUNICIPIOS  
Por Eduardo Hernández 
El fin de semana la temperatura descendió a menos cero grados centígrados y afectó principalmente a Pinal de 
Amoles, San Joaquín, Amealco de Bonfil y Landa de Matamoros, aunque hasta ahora no ha sido necesario habilitar 
algún albergue de emergencias. Gabriel Bastarrachea, coordinador de Protección Civil en el estado, expresó que el 
fin de semana la temperatura llegó hasta los menos cuatro grados centígrados en Landa de Matamoros, mientras 
que este lunes se registró una baja de menos un grado centígrado en Amealco y de cero grados en San Joaquín. 
(DQ) 
 
SENSACIÓN TÉRMICA DE HASTA -6 GRADOS DE AMEALCO: RA  
Amealco ha registrado temperaturas de menos 2 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta menos 6 
grados, lo que ocurrió el pasado domingo, aseguró el presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya. (N) 
 
SIGUE DESCENSO DE LA TEMPERATURA  
La UEPC informó que con la entrada del frente frío 15 se esperan temperaturas de 8.4 grados en la capital, con 
sensación térmica de 6.3 grados. La dependencia queretana puso de manifiesto que prevé que durante la tarde-
noche y primeras horas de hoy, las temperaturas bajen considerablemente. Hasta el momento no se reportan 
temperaturas extremas en la entidad queretana, pues en los municipios de la Sierra Gorda son normales los niveles 
de cero grados en las primeras horas del dıá. (AM) 
 
TEMPERATURAS DE -5º EN QUERÉTARO EN LAS PRÓXIMAS HORAS. 
En gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para las siguientes horas ambiente de 
frío a muy frío, con heladas en el norte, el centro y el oriente del país.(...)Por lo anterior, se estiman temperaturas 
inferiores a -5 grados Celsius con heladas en regiones de Chihuahua, Durango y Zacatecas, de cero a -5 grados 
Celsius en las montañas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, y de cero a 5 grados Celsius en 
las zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. (EUQ) 
 
TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, UNO DE LOS MUERTOS EN LÍMITES DE QUERÉTARO  
Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado, confirmó que los dos hombres que hallaron muertos el fin 
de semana en los límites entre Querétaro y Guanajuato, no contaban con antecedentes penales. “Nuestra línea de 
investigación precisamente apuntan a que son dos personas que no se conocían entre sí, son dos personas 
originarias de la comunidad y que efectivamente nosotros estamos trabajando en diversas líneas de investigación 
que también nos pudieran ayudar a esclarecer los hechos”, recalcó. (RQ) 
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ROMPEN RÉCORD EN DETENCIONES  
Por Alejandra Cueto 
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, aseguró que en 2017 la SSPMQ logró cifras históricas de 
detenciones con más de dos mil personas presentadas ante la FGE. Agregó que ha logrado combatir el robo de 
vehículos, y como ejemplo de ello, en los últimos 11 meses aseguraron mil 50 automóviles robads como resultado 
del uso de arcos lectores instalados en diferentes puntos. (CQ) 
 
MARCOS PROMETE REDOBLAR ESFUERZOS  
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, encabezó la posada de la Alianza de Transportistas, 
Concesionarios, Permisionarios y Operadores del Estado de Querétaro, donde se comprometió a redoblar 
esfuerzos para que 2018 sea un mejor año para todos. “Agradezco la invitación, como ustedes ya saben desde muy 
pequeño he tenido un vínculo muy especial con el gremio de los taxistas, mi padre fue taxista y siempre lo digo con 
orgullo porque yo también tuve la oportunidad de ser taxista y conozco perfectamente las necesidades que tienen 
los que se dedican a este oficio y lo que representa para las familias queretanas”, afirmó. (DQ, PA) 
 
COMERCIANTES DE LA ALAMEDA QUIEREN INTERVENCIÓN DE LA SCJN  
La Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el 
caso para la ejecución ‘cabal’ de las sentencias de amparo a favor de los comerciantes desalojados de la Alameda 
Hidalgo; así lo dio a conocer el dirigente de dicha organización, Pablo González Loyola.  Expuso que esto se 
realizará toda vez que, tanto la autoridad municipal como la estatal, incumplieron ‘absolutamente’ con la 
resolución que concedió la justicia federal para la restitución de 99 pequeños locatarios en la Alameda Hidalgo. 
(CQRO, DQ, N, EUQ) 
 
ENCABEZA MARCOS AGUILAR POSADA NAVIDEÑA A TRABAJADORES  
Por Ismael Ríos 
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, encabezó la posada navideña dedicada a los trabajadores 
operativos de las distintas dependencias municipales y sus familiares. El evento que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Parque Bicentenario, donde el edil reconoció la entrega de los trabajadores por tener un mejor 
Querétaro y les deseó unas felices fiestas decembrinas. (CQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CRECIÓ 2.69% SECTOR INDUSTRIAL EN ESTADO  
Por Francisco Flores H. 
En el comparativo anual, que comprende de agosto de 2016 al mismo mes de 2017, la actividad industrial del 
estado creció 2.69%, lo cual se considera positivo, pues el país registró un decrecimiento de 0.12%, informó el 
Inegi. Querétaro se ubicó en el lugar diez de mayor crecimiento industrial durante dicho periodo. (EUQ) 
 
YA SON 300 EMPRESAS EN EL SECTOR AUTOPARTES  
Por Laura Banda 
En Querétaro el sector autopartes va a seguir creciendo y surtiendo a los mercados externos, siendo Estados 
Unidos el destino del 80 por ciento de su producción, sostuvo el presidente del Clúster Automotriz, Antonio 
Herrera Rivera, al destacar el trabajo de las 300 empresas de esta rama productiva que operan en el estado. (DQ) 
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GASOLINERAS A REVISIÓN POR LIBERACIÓN DE PRECIOS  
Por Marittza Navarro 
Ante la liberación de los costos de la gasolina, la Profeco estará al pendiente de las denuncias que se presenten y 
pone a disposición de los consumidores los contactos para levantar la queja correspondiente. La delegada de 
Querétaro, Dalia Garrido, recordó que las delegaciones estatales no tienen facultad para revisar o sancionar a las 
gasolineras, sin embargo, sí piden asesorar y guiar a los consumidores sobre sus derechos. (EUQ) 
 
DESTACA ESTADO POR BAJA INCIDENCIA EN SECUESTROS  
Por Irán Hernández 
Querétaro destaca entre las cinco entidades más seguras del país, sin embargo, no se escapa del delito de 
secuestro, informó Isabel Miranda de Wallace, representante de la asociación Alto al Secuestro. En redes sociales, 
esta declaración generó molestia entre la ciudadanía, quien refiere que los principales delitos en el estado son el 
robo a casa habitación y a vehículo. (CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
De shopping en Texas. Nos comentan que dos días antes de la salida de la novena edición de la Caravana del 
Migrante, los organizadores, entre ellos funcionarios estatales y federales, legisladores y hasta representantes de la 
Diócesis ya se encuentran en Laredo Texas, para supervisar la logística del paso de los paisanos, que este año 
estiman podrían superar las 700 familias. Mientras llega el día, nos cuentan, se pudo observar a Ángel Rangel 
Nieves, subsecretario de la PoEs, placeando en un outlet de dicha ciudad, seguramente donde hizo las compras de 
los regalos navideños. “Mordida, mordida”. En más de la Caravana, nos comentan que el ex diputado local panista y 
fundador de la Caravana Migrante, Fernando Rocha, celebró su cumpleaños ayer con mucho trabajo, anando los 
detalles de este evento. Sus compañeros que están sumando en la logística, nos dicen, tuvieron el detalle de llevarle 
un pastel y cantarle Las Mañanitas. Claro, nos aseguran, que no faltó la clásica mordida, con todo y pastelazo.  
Desfase horario. Nos cuentan que para la presentación de Armando Ríos Piter en Querétaro hubo tan mala 
organización que mientras unos medios de comunicación recibieron una invitación donde se indicaba que el 
evento era a las 9:30 de la mañana, otros fueron citados a las 10:15. A pesar de la confusión, el suspirante 
presidencial se dio tiempo para atender a cada uno de los medios, incluso a los que llegaron tarde por esta 
situación. (EUQ, 2) 
 
ASTERISCOS  
¿UNIDAD? Los destapes electorales generan nuevas amistades. Tal es el caso del queretano Ricardo Anaya Cortés, 
quien desde el sábado pasado ha recibido alabanzas de panistas reconocidos por apoyar a otros candidatos. Basta 
con revisar las fotos que han publicado en sus redes sociales para corroborarlo. REACCIONES. En ese sentido, 
dirigentes de Morena y del PRI, Carlos Peñafiel y Juan José Ruiz Rodríguez, respectivamente, descalificaron al 
candidato presidencial queretano. El morenista aseguró que la designación de Anaya ayudará al PRI, mientras que 
el priista lo calificó como traidor. PARA LLEVAR. En noviembre pasado, el director del IQT, Alejandro López 
Franco, se deslindó y declaró que al instituto no le competía regular el servicio de UberEats. Incluso, le pasó la 
bolita a la SESEQ, pues, por ser un tema de alimentos, le tocarı́a a salubridad. Bueno, sigue sin definirse a quién le 
corresponde revisar este tema, pues esta semana el secretario de Salud, Alfredo Gobera, declaró que no es tema de 
su dependencia e incluso se mostró sorprendido al ser cuestionado sobre el mismo. (AM, 1 y 8) 
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EXPEDIENTE Q  “INTERIOR” 
Por Adán Olvera 
Conocer lo que plantea la Ley de Seguridad Interior, es una obligación para opinar y sobre todo para andar de 
“activista de derechos humanos” en contra de la afamada ley que ha hecho despertar la opinión de políticos, 
intelectuales, actores, defensores de derechos humanos y uno que otro “wannabe”. La ley de seguridad interior 
debió estar preparada y vigente desde hace 11 años que el Ejercito y Marina Armada de México, realizan labores 
de patrullaje y seguridad en las calles de municipios, estados y regiones del país; desde entonces no existe una 
normatividad y leyes claras de la presencia de la milicia en las labores que se supone deberían de cubrir las 
autoridades civiles. Un estado que va perdiendo la batalla contra la delincuencia organizada, no necesitaría que el 
Ejército o Marina cuidaran de las calles y combatieran a los narcotraficantes por ejemplo, pero con autoridades 
civiles corruptas del lado de los narcos en sus diferentes unidades de negocio como lo es: trasiego de drogas, 
huachicol, secuestro, extorsión, robo de autos, prostitución y una larga lista de etcéteras. Los miembros de las 
fuerzas armadas no tendrían que estar realizando actividades de vigilancia y combate a delincuentes como si fuera 
tiempo de guerra. Uno de los aspectos que contempla la ley de seguridad interior es: Establece que el Presidente de 
la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, la intervención de la 
Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del 
Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, 
el Presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la 
procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la 
Declaratoria de Protección a la  Seguridad interior”. En el artículo 16, también se establece que “En aquellos casos 
en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las 
instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá 
ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. En el artículo 7, se establece que “Los actos realizados por 
las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la 
preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por 
las autoridades correspondientes. Son 34 artículos que se deben de conocer ampliamente y sobre todo los 
senadores deberán de discutir, ya que lo que se plantea en la ley, ya viene sucediendo pero sin normatividad y 
además deberá de quedar claro el respeto a las libertades ganadas por todos los mexicanos pero también cómo 
ganar una batalla que los políticos pierden todos los días por incompetentes, omisos o corruptos. DE REBOTE. 
Curiosamente Jaime Rodríguez “El Bronco” logró cumplir con el mínimo de firmas para alcanzar candidatura 
independiente a la presidencia de la República, Nuevo León y el Estado de México, le ayudaron mucho en este 
logro; un estado lo gobierna él y el otro casualmente el PRI. Aquellos que aseguran ser sus aliados ¿Seguirán 
pensando que es químicamente puro este señor? (DQ, 8) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
NÚMEROS. Justo en el momento de las definiciones partidistas la empresa Tendencia IM, que sí está certificada por 
el INE, tomó una muestra de la intención de voto para la elección al Senado, poniendo en competencia las dos 
principales opciones del PAN ante las 3 principales o las más sonadas del PRI: con la pregunta “¿por cuál votaría 
Usted para Senador…? Braulio Guerra resulta ser el más competitivo de las opciones tricolores, con un porcentaje 
de hasta 44% en el cruce con Marcos Aguilar y de 36% ante Mauricio Kuri, muy por arriba de Hugo Cabrera con 
apenas el 17% ante Marcos y 13% ante Kuri. En tercer sitio aparece Ernesto Luque con 4% y 3% en los respectivos 
cruces. No obstante, está visto que en el PRI todo puede pasar y que las encuestas no son las que mandan. Podría 
haber sorpresas, incluso con el despunte de una mujer en primer lugar de la fórmula. (DQ, 1) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
MISTERIO DEL TERCER MILENIO. ¿Y por qué se hicieron en Constituyentes los costosos carriles confinados de 
concreto para los Qrobuses asiáticos si son más ligeros y corrientes que los anteriores de Red Q y además circulan 
igual por toda la zona metropolitana? Esta no es la pregunta de los 64 mil pesos, sino de los 64 millones y me 
quedo corto. No cabe duda que estos salieron bien bravos para la lana. ¿A poco no? Agua metropolitana deja buena 
lana. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
EMPATE TÉCNICO AMLO-ANAYA-MEADE. ¡Faltan 200 días!: Sabino. Menos de cuatro puntos entre los tres. 
Armándolo es ajeno al antro Ocasus. Pónganse en nuestro lugar: Carmelita. Ojo a cambios de uso de suelo: Rector. 
Mitofsky. Roy Campos, el gurú de las encuestas, no quiso hablar de empate técnico –pero de que lo hay, lo hay- en 
la lucha presidencial. Morena, con Andrés Manuel López Obrador se mantiene como líder con 23 puntos; Ricardo 
Anaya del frente PAN, PRD y MC, tiene 20 y a menos de un punto, en sólo unos días de su destape, José Antonio 
Meade, del PRI, alcanza 19.4, más los que se acumulen. Está competido, dijo el jefe de la principal empresa 
demoscópica de México en el espacio líder de Joaquín López Dóriga, en Radiofórmula. Lo cierto es que entre los 
tres principales contendientes no hay no cuatro puntos de diferencia. Cinco era considerado empate técnico, pero 
el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla, como decían nuestros viejos. Y es que a 200 días de las 
elecciones, en la primera encuesta con candidatos, se ve una subida del PRI con Meade; estaba en 16 puntos y 
subió a 19.4, con los tres que perdió el Movimiento Regeneración Nacional, en donde López Obrador parece haber 
alcanzado su techo, un techo muy duro por cierto. Mencionó Roy Campos los factores reactivantes del tricolor: 
asamblea, candados, pasarela y Meade, un aspirante con pocos negativos. Dijo también que el crecimiento del 
candidato del PRI (ahora también del Verde y próximamente del Panal) no se ve en López Obrador ni en Anaya, 
porque de ellos ya se sabía serían los abanderados de sus partidos. La novedad es Meade de quien esperan siga 
subiendo en las encuestas. Es el primer candidato externo del PRI y, dicen, tiene mejores calificaciones sociales que 
el partido postulante. Meade ha sido cuatro veces secretario (con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) en área 
torales: Energía, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Hacienda en dos ocasiones. Su carrera y lo que tiene 
están justificados, ha dicho. De ahí su prestigio e invulnerabilidad que lo hacen aceptado en diferentes estratos 
políticos, sociales y económicos, nacionales e internacionales. Eso explica que esté a menos de un punto de Anaya y 
a poco más de tres de López Obrador. La diferencia es con El Peje es que éste tiene 16 años en campaña y Meade 
16 días. Y mañana arrancan las precampañas. Abróchense los cinturones. -ACLARACIÓN- De Armándolo. Le 
comenté el pasado 11 de diciembre que en el bar Ocasus, de Alamos, varias adolescentes se sintieron mal con sólo 
tomar dos copas y que ese antro era propiedad, supuestamente, del diputado federal panista Armando Rivera 
Castillejos. Haciendo uso de su derecho de réplica, el también ex alcalde capitalino me envía una carta aclarando 
que el establecimiento NO es suyo. Lo de las niñas es auténtico. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Carnalita. Los 
estudiantes de la UAQ fueron recibidos también por la diputada panista Carmen Zúñiga –la primera presidenta 
municipal de la capital, en la historia- quien trató de convencerlos de no insistir en el 3% del presupuesto estatal. 
Ayúdennos, les dijo. Piensen que si es un porcentaje fijo y ahora son 100, mañana pueden ser 50. Los chavos, más 
preparados que ella, le reviraron que eso es imposible. El presupuesto estatal jamás baja ni bajará. Bueno, insistió 
en ella, mañana estarán ustedes aquí en nuestro lugar. ¡Nuuuunca! Respondieron aterrados. Y es que, como se 
sabe, la diputación dura tres años y la vergüenza toda la vida. ¿A poco no? -¡PREEEPAREN!- Acento. Sí debemos 
preocuparnos por el calentamiento global, como lo planteó el Premio Nobel Mario Molina y por elevar a noveno 
principio de política exterior en nuestra Constitución, como promueve Braulio Guerra, peeero, acotó el rector de la 
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UAQ Gilberto Herrera hay que cuidar los microclimas, revisar los cambios de uso de suelo y ¡cuidar Querétaro! 
Órale. -¡AAAPUNTEN!- Mejor imposible. Eso dijo la visionaria Natalia Carrillo García, decana del PAN en Querétaro, 
al pronosticar la candidatura presidencial del queretano Ricardo Anaya Cortés, a quien ha seguido desde los inicios 
de su carrera y acompañado en su elección como dirigente del partido. Está feliz. -¡FUEGO!- Polvos de aquellos 
lodos. Ya olvidó Ricardo Anaya el beso de Fox aquél día de noviembre de 2004 en el Aeropuerto Intercontinental 
de Querétaro y el nombramiento de Calderón como subsecretario de Turismo en abril de 2011. En una de esas los 
expulsa a los dos por apoyar a Meade y  Margarita. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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