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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DIRIGENCIA ESTATAL DEL PRD 
 
CAMACHO IMPUGNARÁ AL IEEQ 
Por Eduardo Hernández  
Adolfo Camacho impugnará el resolutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que reconoce a 
José Román González Ramírez como dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado y a 
Gabriela Torres Gómez como secretaria general del Comité Directivo Estatal. Será ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ) donde se apelará la revisión de la decisión del IEEQ, puesto que esta acción es 
promovida por el diputado independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia, que ya no pertenece al PRD, acusó 
Camacho Esquivel; además solicitarán al TEEQ que emita las sanciones correspondientes a los consejeros del IEEQ 
que avalaron dicha resolución. Gabriela Torres Gómez aseguró que  no se ostentará como secretaria general en el 
Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, “La quiero ganada, más no robada”, expresó al referir que el cargo no tiene 
validez hasta que no se apruebe en un consejo estatal donde haya mayoría calificada, como marcan los estatutos 
partidarios. “Desconozco la verdad cómo se dio la imposición, los documentos ahí están presentados, se metieron 
en su debido tiempo al IEEQ, pero no soy secretaria general hasta que el partido no me notifique, hasta entonces 
me podré ostentar con un cargo de dirección al interior del partido”, expresó. BUSCAN REITERAR 
RECONOCIMIENTO. Para respaldar a Adolfo Camacho y Gabriel Olvera Gutiérrez como dirigente y secretario 
general legítimos del CDE, Sergio González, quien aseguró ser delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRD, se presentó en rueda de prensa junto a los dirigentes de los comités municipales. Con la renovación del 
Comité Ejecutivo Nacional el fin de semana, al abandonar Alejandra Barrales la dirigencia para ser sustituida por 
Manuel Granados Covarrubias, se buscará reiterar el reconocimiento nacional de Adolfo Camacho y Gabriel Olvera, 
tal y como lo hizo la dirigencia anterior, indicó. Sergio González argumentó que el IEEQ está obligado a conocer sus 
documentos internos para que tomen una decisión responsable y no den reconocimiento a los documentos 
apócrifos que han presentado José Román y el diputado local Carlos Lázaro Sánchez Tapia. (DQ, 1 y 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/camacho-impugnara-al-ieeq-485926.html 
 
ESTAMOS PREOCUPADOS POR LA ACTUACIÓN DEL IEEQ: CAMACHO 
Por Marco Estrada 
Adolfo Camacho, líder estatal del PRD, presentará ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) un 
amparo en contra de la resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en donde se reconoce a 
José Román González como líder del Comité Directivo Estatal perredista. El fin de semana, mediante un 
comunicado al órgano estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Consejo General del IEEQ dio a 
conocer que reconocerá la fórmula de José Román González (presidente) y a Gabriela Torres Gómez (secretaria 
general), además que serán ellos quienes nombren a los representantes del partido ante el instituto. De acuerdo 
Camacho Esquivel también se solicitará, la próxima semana, que se sancione a los consejeros electorales porque 
considera que no hicieron un análisis adecuado de todas las pruebas que se proporcionaron en contra del Consejo 
Estatal donde presuntamente se nombró a la nueva dirigencia. Entre los argumentos que se utilizará para solicitar 
la impugnación es el hecho de que Gabriela Torres no solicitó ser registrada como secretaria general y no participó 
en la sesión del Consejo Estatal donde se aprobó su nombramiento. La perredista estuvo presente en la rueda de 
prensa, acompañando a Adolfo Camacho. “Nunca existió el consejo estatal, no hubo intención de solicitar ese 
registro de Gabriela Torres, hoy el instituto los reconoce. Estamos preocupados por la actuación del instituto, 
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queremos solicitarle al INE que revise la actuación del IEEQ y la posibilidad de atraer el proceso en Querétaro (…), 
todas las pruebas que mandamos y que mandó el Consejo Nacional no fueron estudiadas a fondo por el instituto”, 
señaló Camacho Esquivel. Con este tipo de decisiones se pierde la confianza en el árbitro del proceso electoral, 
refirió el dirigente estatal. Por lo que manifestó que también solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que sea 
la autoridad encargada de definir quién es el verdadero dirigente, pues señaló que sí tiene las atribuciones 
necesarias, pese a ser una autoridad federal. Aunado a ello, llamó a la militancia a no confundirse, pues él seguirá 
siendo el dirigente del PRD local. Asimismo, puntualizó que seguirán los procesos internos para el registro de los 
candidatos que buscarán puestos de elección popular en las elecciones locales. (AM) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/13/estamos-preocupados-la-actuacion-del-ieeq-camacho 
 
PRD IMPUGNARÁ LA RESOLUCIÓN DEL IEEQ DE DESIGNAR A NUEVO DIRIGENTE ESTATAL 
Adolfo Camacho Esquivel, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
en conferencia de prensa, informó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) en 
contra de la resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por reconocer a José Román 
González como Dirigente de PRD Estatal “algunos compañeros en meses pasados querían pretender la renovación 
de la Presidencia Estatal del PRD. Ésta no se ha dado ni se va a dar en estos términos que comentan los 
compañeros”. Recordó que el pasado 3 de septiembre el Consejo Nacional del PRD acordó sobre la sustitución de 
los Presidentes; Secretarios e integrantes de los Comités Estatales y Municipales en todo el país “no habría ningún 
cambio en estas fechas por diferentes razones; entre ellas el arranque del proceso electoral a nivel federal y 
también en los estados; también por el tema de recursos; muchos argumentos que se debatieron en ese Consejo 
Nacional, en el cual se tomó la determinación de que se dejara para otro momento, octubre, noviembre o diciembre 
del próximo año”. Adolfo Camacho hizo un llamado al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para que se 
respete la autodeterminación del partido y de sus órganos “es el órgano competente para dar fin a este tema. 
Nosotros nos apegaremos a las instancias y a las instituciones correspondientes para que se respeten los estatutos 
internos del PRD”. Por otra parte, Camacho Esquivel hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a que se 
revise el actuar de los funcionarios electorales “si se sigue actuando como se está actuando desde ahorita puede 
tener resultados catastróficos. Una autoridad electoral no puede actuar de la manera que lo está realizando el 
IEEQ, se debe de respetar los estatutos internos del partido”. También hizo un llamado a la militancia perredista 
para que no haya confusiones sobre todo en el próximo proceso electoral “que no se confundan por algunas 
cuestiones que sólo representan intereses de algunos compañeros del propio partido. Nosotros seguimos 
trabajando por nuestro estado y para su gente”. 
 
http://www.elmosquito.com.mx/2017/12/13/prd-impugnara-la-resolucion-del-ieeq-designar-nuevo-dirigente-
estatal/ 
 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/prd-impugnara-la-resolucion-del-ieeq 
 
IMPUGNARÁ ADOLFO CAMACHO RESOLUCIÓN QUE RECONOCE A JOSÉ ROMÁN GONZÁLEZ COMO LÍDER DEL 
PRD 
Por Carmen Galván 
Adolfo Camacho Esquivel presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en 
contra de la resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro al reconocer a José Román González 
Ramírez como titular del Partido de Revolución Democrática en Querétaro. En rueda de prensa, Camacho Esquivel 

http://www.elmosquito.com.mx/2017/12/13/prd-impugnara-la-resolucion-del-ieeq-designar-nuevo-dirigente-estatal/
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argumentó que la resolución del IEEQ no tiene validez toda vez que aún no se ha llevado a cabo un Consejo 
Estatal como dicen los procesos estatutarios, además que Gabriela Gómez Torres quién es reconocida como nueva 
secretaría general mencionó que nunca dio a conocer su intención por el cargo. “Dentro de los plazos estarán 
presentando la impugnación correspondiente para que ésta resolución sea considerada nula en las próximas 
semanas porque no hay ningún fundamento porque en todas esas pruebas que se mandaron no se estudiaron a 
fondo por el instituto” declaró Camacho Esquivel. Añadió que también interpondrá un recurso para sancionar a los 
funcionarios del IEEQ que votaron sin fundamento para que puedan recuperar la confianza de los partidos y de los 
ciudadanos. “También presentaremos un recurso para estas personas que han estado resolviendo sean 
sancionadas porque están actuando sin fundamento que les permita estar actuando como lo están haciendo, para 
que se revise la acción de algunos funcionarios del instituto y puedan ser sancionados de forma ejemplar y que el 
IEEQ pueda recuperar la confianza de los partidos y de los ciudadanos” indicó en exdirigente estatal ante el IEEQ. 
Explicó que de acuerdo con el Consejo Nacional del fin de semana se concluyó que sólo cambiará la Dirigencia 
Estatal del PRD en el caso que los titulares busquen un cargo de elección popular. Asimismo, acusó que el 
diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia está detrás de dicha resolución, aun cuando apoya el proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
https://codiceinformativo.com/2017/12/impugnara-adolfo-camacho-resolucion-que-reconoce-a-jose-roman-
gonzalez-como-lider-del-prd/ 
 
IMPUGNARÁ PRD ANTE EL TEEQ RESOLUCIÓN DEL IEEQ 
Por Silvia Chávez 
El Dirigente Estatal del PRD, Adolfo Camacho Esquivel, anunció que esta semana impugnará ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) la resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en 
relación a que este último Instituto reconoció a José Román González Ramírez, como dirigente estatal y a Gabriela 
Torres Gómez, como secretaria general. Ello a pesar de que no solicitaron el registro y tampoco se convocó a un 
Consejo Estatal para elegirlos. Señaló que esta situación fue promovida por algunos compañeros y por un diputado 
que ya no pertenece al PRD y es independiente, Carlos Sánchez Tapia, quien, recalcó, apoya el proyecto de Morena. 
“Ellos han sido los impulsores ante el IEEQ para que se reconozca un hecho ilícito, un hecho donde hasta los 
muertos votaron en su consejo; estaremos presentando la impugnación correspondiente para que esta resolución 
sea declarada nula en las próximas semanas, consideramos que esto será así porque no hay ningún fundamento”, 
apuntó. Asimismo, anunció que la próxima semana también presentará ante el TEEQ un recurso para que sean 
sancionados los consejeros electorales del IEEQ por dicha resolución. “Para que se revise la actuación en lo 
particular de algunos funcionarios del Instituto y pueda en ser sancionados de forma ejemplar”, sentenció. En ese 
sentido, Adolfo Camacho, aclaró que de acuerdo con el Consejo Nacional, la renovación de la dirigencia estatal se 
llevará a cabo hasta el próximo año. Del mismo modo, denunció que con esta resolución el IEEQ actuó por 
consigna, ignorancia, incompetencia y desconocimiento de la normatividad. “Dentro de este proceso que es un 
tema interno del partido, que debiera esperarse a que se resuelvan todos los recursos que hay derivados de este 
tema”, acotó. Por lo cual, el dirigente estatal del PRD en Querétaro exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) 
para que revise el actuar del IEEQ y analice atraer la elección de Querétaro en el 2018. “Tenemos el temor de que si 
sigue actuando como lo está haciendo hasta ahorita puede tener resultados catastróficos para el proceso electoral 
constitucional”, concluyó. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/673761-impugnara-prd-ante-el-teeq-resolucion-del-ieeq/ 
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PRD IMPUGNARÁ RESOLUCIÓN DEL IEEQ POR RECONOCER A NUEVO DIRIGENTE EN QUERÉTARO 
En conferencia de prensa, Adolfo Camacho Esquivel, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), informó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) 
en contra de la  resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por reconocer a José Román 
González como Dirigente de PRD Estatal “algunos compañeros en meses pasados querían pretender la renovación 
de la Presidencia Estatal del PRD.  Ésta no se ha dado ni se va a dar en estos términos que comentan los 
compañeros”. Recordó que el pasado 3 de septiembre el Consejo Nacional del PRD acordó sobre la sustitución de 
los Presidentes; Secretarios e integrantes de los Comités Estatales y Municipales en todo el país “no habría ningún 
cambio en estas fechas por diferentes razones; entre ellas el arranque del proceso electoral a nivel federal y 
también en los estados; también por el tema de recursos; muchos argumentos que se debatieron en ese Consejo 
Nacional, en el cual se tomó la determinación de que se dejara para otro momento, octubre, noviembre o diciembre 
del próximo año”. Aseguró Camacho Esquivel. Adolfo Camacho hizo un llamado al Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro para que se respete la autodeterminación del partido y de sus órganos “es el órgano competente para 
dar fin a este tema. Nosotros nos apegaremos a las instancias y a las instituciones correspondientes para que se 
respeten los estatutos internos del PRD”. 
 
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/prd-impugnara-resolucion-del-ieeq-por-reconocer-a-nuevo-
dirigente-en-queretaro/#.WjHUBRltZXk.twitter 
 
IEEQ RECONOCE NUEVA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PRD 
Por Ana Ledezma 
El diputado local Carlos Lázaro Sánchez señaló el Instituto electoral local emitió un resolutivo que reconoce a José 
Román González como nuevo dirigente estatal del PRD. Adolfo Camacho impugnará la resolución. Sánchez Tapia, 
representante de la bancada independiente en la legislatura local, dijo que con ello también se ratifica a Gabriela 
Torres como secretaría, quedando destituidos Adolfo Camacho y Gabriel Olvera como presidente y secretario, 
respectivamente. “El día de ayer ya el instituto Electoral de Querétaro reconoce a José Román González como 
presidente del partido, ya deja de meter las manos para que, pues hoy Adolfo Camacho ya no sea el presidente más 
del partido”, dijo. Añadió que por el momento esta es una determinación definitiva, sin embargo si pueden darse 
impugnaciones y tendría que ser la comisión jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional quien resuelva, puesto 
que anteriormente el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, y ahora el Instituto ya se han pronunciado. Por 
su parte el Adolfo Camacho admitió que efectivamente el IEEQ (Instituto Electoral del Estado de Querétaro) realizó 
este pronunciamiento, sin embargo, lo hizo o actuando con total desconocimiento de la ley e incompetencia o por 
consigna, lo que podría repercutir en las elecciones del 2018. “Tenemos preocupación de la actuación del Instituto 
Electoral, por eso reiteramos solicitarle al INE, hoy con las facultades que tiene de que revise la actuación del 
Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, que revise incluso la posibilidad de atraer el proceso y que 
sea el INE quien pueda estar al frente y llevar a cabo el proceso electoral en Querétaro, tiene facultades para ello, lo 
podría hacer”, comentó. Recordó que en el mes de septiembre el Consejo Nacional señaló que no habrían de 
renovarse las dirigencias estatales y municipales sino hasta el próximo año, además d que no cumplió con los 
procesos que marcan los estatutos del partido del sol azteca, por lo que la supuesta toma de protesta de la nueva 
dirigencia no tendría que tener efecto. Finalmente advirtió a militantes y ciudadanos a no dejarse engañar puesto 
qué hay personas en el mismo partido que en realidad colaboran para otros partidos. 
 
http://rrnoticias.mx/2017/12/13/ieeq-reconoce-nueva-dirigencia-estatal-del-
prd/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
‘EL TEMA DE CORRUPCIÓN ES PRIORIDAD’: NIETO CASTILLO 
Por Marco Estrada 
Para los candidatos presidenciales el tema principal debe ser el combate a la corrupción, aseguró el exprocurador 
de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, quien destacó que hasta el 
momento se prevé que es una elección de “tercios”, es decir solamente tres aspirantes estarán en la fase final de la 
elección. Quien fuera titular de la Fepade realizó una crítica a los gobiernos presidenciales del Partido Acción 
Nacional (PAN) por no haber erradicado el régimen con el que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), toda vez que dijo, no se combatió la corrupción y el peculado. Pese a los avances que se tuvieron en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, el académico puntualizó que con el regreso del PRI al gobierno de la 
República se han dejado temas pendientes en materia al combate a la corrupción, pues recordó que no se cuenta 
con un fiscal anticorrupción. (AM, 2) 
 
HOY ARRANCAN LAS PRECAMPAÑAS; DIFUNDIRÁN 57.7 MILLONES DE SPOTS  
Por Rubén Pacheco 
La primera hora de este jueves fue el inicio oficial de las precampañas electorales para el proceso electoral del 
2018, donde se prevé la difusión de casi 60 millones de spots electorales en radio y televisión a nivel nacional. (N, 1 
y 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
EN QUERÉTARO, RICARDO ANAYA INICIARÁ PRECAMPAÑA 
El precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya 
Cortés, iniciará este jueves su precampaña en Querétaro. El PAN informó que el evento será en Amealco de Bonfil, 
Querétaro, donde a las 9 horas tendrá una rueda de prensa en el kiosco de la plaza principal. (...) Más tarde, viajará 
a San Juan del Río, donde a las 12 horas se reunirá con sociedad organizada y empresarios; luego a Ezequiel 
Montes, donde se encontrará con diputados locales; después a Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles, donde 
celebrará una posada y cerrará en Jalpan de Serra, donde saludará a panistas que llegaron de la Caravana del 
Migrante. (DQ 1 y 2, PA 1 y 6, CQ 8, N) 
 
CELEBRA MAV QUE ANAYA INICIE EN QUERÉTARO SU PRECAMPAÑA POR CANDIDATURA PRESIDENCIAL  
Por Manuel Paredón 
Al presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, le alegró que Ricardo Anaya Cortés inicie aquí en su 
tierra natal la precampaña para posicionarse como candidato del Frente por México a la Presidencia de la 
República que presagió logrará. (N) 
 
NO SOLICITARÁ MAV LICENCIA POR AHORA 
Por Verónica Ruiz 
Al celebrar que Ricardo Anaya decidiera iniciar su precampaña a la Presidencia de la República en Querétaro, el 
presidente municipal Marcos Aguilar Vega negó que tenga contemplado pedir licencia como alcalde en este mes de 
diciembre. “No hay tal circunstancia, no hay ninguna circunstancia de solitud de licencia hasta este momento 
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definida por mi persona. Este mes es navideño y todos vamos a disfrutar en familia, todavía con el presidente 
municipal Marcos Aguilar”, afirmó. (DQ, 1 y 2) 
 
PRI 
 
LE APUESTA CALZADA A CONTINUIDAD 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Descarta Mario Calzada regresar a su empresa ó a su casa al final del actual periodo de gobierno. Durante un 
encuentro con trabajadores de los medios de comunicación, el edil marquesino señaló que buscará seguir 
trabajando desde el servicio público. Sin embargo, no quiso adelantar si lo haría peleando la reelección en la 
presidencia municipal o desde una curul en San Lázaro. Y es que dijo que no depende únicamente de su voluntad 
sino de lo que determine el partido “En base a los méritos que pueda tener la persona. Puede haber otros 
aspirantes muy legítimos a buscar distintas posiciones”. (PA 6, CQ 8, EUQ, N, DQ 1 y 3) 
 
PRD 
 
QUE ADOLFO CAMACHO DIALOGARÁ CON BÁEZ 
Por Eduardo Hernández 
El PRD se mantendrá en diálogo con el dirigente del PAN, José Luis Báez, para determinar a más tardar el 13 de 
enero si en las próximas elecciones locales  participarán en coalición. Adolfo Camacho, dirigente del PRD (sic), 
refirió que de ser así buscarán que su instituto político gante las alcaldías de El Marqués, Pedro Escobedo, 
Tequisquiapan y Huimilpan; si no se concreta el frente en Querétaro, el PRD está listo para presentar candidatos 
en los 18 municipios y 15 distritos locales, aseguró. (DQ, 12) 
 
PVEM 
 
INSERCIÓN.- Publica convocatoria a los militantes adherentes y simpatizantes del PVEM en el estado de 
Querétaro, para ser electos candidatos que en representación del partido contenderán el próximo 1 de julio del 
2018, para ocupar el cargo de diputados locales por ambos principios e integrantes de los ayuntamientos. (PA, 6) 
 
MORENA 
 
TACHA MORENA A ANAYA DE “APRENDIZ DE MAFIOSO”  
Por Domingo Valdez 
El precandidato de la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es un 
“aprendiz de mafioso”, a quien no le importó destruir a su partido con tal de lograr sus objetivos, afirmó el líder 
estatal de Morena, Carlos peñafiel Soto. “Morena siempre ha sostenido que (Ricardo) Anaya es un aprendiz de 
mafioso, y hoy lo está demostrando en los hechos. No les está importando dejar hecho pedazos a su partido, con tal 
de perseguir sus proyectos personales, y esto está a la vista del público, no es un secreto. Es lastimoso lo que está 
sucediendo en Acción Nacional”, señaló Peñafiel. (EUQ) 
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EPERARÁ MORENA INSTITUCIONES NACIONALES POR PSOSIBLE ALIANZA 
Por Patricia López 
El líder estatal del Morena, Carlos Peñafiel Soto, aclaró que todavía no hay contacto ni negociaciones con las 
dirigencias locales del PT y PES para determinar una posible alianza queretana, similar a la que se pactó a nivel 
nacional para la elección del 2018.  (DQ, 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ANAYA ABRE AQUÍ 
Por Elvia Buenrostro 
Ricardo Anaya Cortés, precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, 
arrancará la precampaña en su estado natal, Querétaro, así lo confirmó el Comité Directivo Estatal del blanquiazul. 
Ayer, el CDE-PAN del estado dio a conocer la agenda del político queretano, que desde sus redes sociales en el 
primer minuto de este jueves envió un mensaje sobre el inicio de la precampaña del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano. En el programa se detalla que iniciará su precampaña a las nueve de la mañana en el kiosco de la plaza 
principal del municipio indígena de Amealco. Más tarde, ahí mismo sostendrá dos reuniones con carácter de 
privadas, la primera con militantes del Partido Acción Nacional y la segunda con mujeres artesanas en el Museo de 
la Muñeca. A mediodía, se prevé en la agenda oficial, estará en el municipio de San Juan del Río para encontrarse, 
también de manera privada, con representantes de la sociedad organizada y empresarios. Para las 13:45 horas -se 
prevé- que arribe cerca del Pueblo Mágico Peña de Bernal, Ezequiel Montes, donde habrá de reunirse con 
diputados locales del blanquiazul. Posteriormente, Anaya Cortés habrá de estar en Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal 
de Amoles, para encontrarse con la militancia panista de aquella zona y –además- encabezará una posada. (DQ, 
principal) 
 
PA: ARRANCA ANAYA AQUÍ 
Por Fernando Venegas Ramírez 
En Querétaro, su tierra, iniciará hoy Ricardo Anaya Cortés la precampaña como abanderado de la coalición Por 
México al Frente, integrado por el PAN, PRD y MC, para la presidencia de la República. (PA, principal) 
 
EUQ: SÓLO 7 DE 25 DIPUTADOS CUMPLEN CON 3DE3 
Sólo seis diputados de los 25 legisladores que integran el Congreso local presentaron durante 2016 su declaración 
patrimonial, informó el Inegi. (EUQ, principal) 
 
AM: UBER LLEGA A SAN JUAN DEL RÍO; ES ILEGAL, DICE ESTADO 
Por Patricia Espíndola  
La plataforma de transporte privado Uber anunció que el próximo lunes ampliará su servicio y llegará al municipio 
de San Juan del Rı́o. (AM, principal) 
 
N: MEJORA VIALIDAD 
Por Noticias  
Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, señaló que las obras en las carreteras 411 y el entronque con la 413, 
además de mejorar la infraestructura carretera de la zona, promueven el desarrollo económico y social de los 
municipios de Corregidora y Huimilpan. (N, principal) 
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CQ: BOLSAS PLÁSTICAS FUERA DE TIENDAS 
Por Alejandra Cueto 
Aprueban reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático en el municipio de Querétaro, que entre otros 
puntos contempla la prohibición de que comercios regalen bolsas de plástico desechables para acarrear productos, 
se contempla sanciones de hasta 300 mil pesos o la revocación de la licencia de funcionamiento del 
establecimiento. (CQ, principal) 
 
CQRO: MAÑANA VENCE PLAZO PARA TRANSPARENTAR INFORMACIÓN 
Los sujetos obligados tendrán hasta este viernes para cumplir, en términos de transparencia, con lo que manda la 
Ley General de Transparencia; de lo contrario, el sábado se impondrán las multas o sanciones para quienes no den 
a conocer la información mínima que piden la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro (Infoqro) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales; dio a conocer Javier Rascado Pérez, titular de Infoqro. (CQRO) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AVANZA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 411  
La ampliación de la carretera estatal 411 respira un avance que se refleja en la construcción de cuatro carriles en 
13.5 kilómetros, esta acción realizada por el gobierno de Francisco Domínguez Servién, a través de la SDUOP, dará 
mayor seguridad vial a los usuarios. Romy Rojas Garrido, titular de obras públicas, señaló que las obras que se 
realizan en la carretera 411 y el entronque con la carretera 413, además de mejorar la infraestructura carretera de 
la zona, promueven el desarrollo económico y social de los municipios de Corregidora y Huimilpan al ofrecer una 
vialidad que brinda cercanía a las fuentes de empleo, espacios educativos y centro de población de los municipios 
con la zona Metropolitana en Querétaro. (N, PA) 
 
QUERÉTARO ESPERA MÁS DE 126 MIL TURISTAS EN FIN DE AÑO  
Querétaro espera más de 126 mil turistas durante las vacaciones de Navidad y fin de año, que can del 21 de 
diciembre de 2017 al 7 de enero del próximo año. La directora de Promoción Turística del gobierno estatal, Halina 
Gama Arriaga, informó que la ocupación hotelera se espera de un 55%, con mayor presencia de visitantes en la 
capital del estado. “La derrama económica sería de 593.4 mdp, nueve por ciento más que en el mismo periodo 
vacacional pasado”, puntualizó.  (CI, AM, EUQ, N) 
 
TOLERARÁN FALTAR A CLASES POR INTENSO FRÍO EN EL ESTADO  
Por Alejandra Martínez 
Como una medida para cuidar la salud de los menores, la Usebeq, será tolerante con los alumnos que no acudan a 
clases a causa de las bajas temperaturas registradas en la entidad durante esta época. Enrique de Echávarry, titular 
de la Usebeq, confirmó que habrá tolerancia, en caso de que los padres de familia decidan no enviar a sus hijos a 
las escuelas por el intenso frío. (CQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
VIRALIZAN CARAS DE DIPUTADOS OMISOS  
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Ya son casi 150 mil vistas las que registra la galería con los rostros de los 13 diputados de Acción Nacional que 
votaron no solamente en contra de dará a la UAQ el 3% fijo del presupuesto estatal, sino que le aplicaron el más 
bajo de los últimos 20 años. Sobre este hecho, Plaza de Armas, El periódico de Querétaro recogió las opiniones del 
Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina y el candidato presidencial independiente Armando Ríos Piter, 
además del dirigente estatal del PRI, Juan José Ruíz. (PA) 
 
AUTORIDADES ASESORAN RETORNO DE MIGRANTES A QUERÉTARO  
El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, presidente de la comisión de asuntos municipales y del migrante, en la 
LVIII Legislatura del Estado, explicó que la caravana es el resultado de esfuerzo de las autoridades municipales, 
estatales y federales y es la forma de retribuirle a este grupo de queretanos lo mucho que apoyan mediante sus 
remesas. (CQ, N) 
 
SUPERARÁ EXPECTATIVAS NOVENA CARAVANA DEL MIGRANTE  
Por Adrián Quino 
Entre 4 mil y 4 mil 500 paisanos podrían regresar de Estados Unidos a suelo mexicano, durante la novena edición 
de la Caravana del Migrante, acotó el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante, Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia. Este miércoles se está llevando a cabo el registro de personas que viajarán en la caravana, y 
será durante la madrugada del jueves que se realice el banderazo de salida. (ADN) 
 
DAN A CONOCER LIBROS SOBRE CONSTITUCIÓN LOCAL  
Por Luz María Barrero 
La LVIII Legislatura Local dio a conocer los libros ‘La Constitución Política de 1917 para el Estado de Querétaro’ y 
‘Un siglo de adecuaciones a la Constitución local de Querétaro 1917-2017’, de Juan Ricardo Jiménez Gómez, 
profesor e investigador de la UAQ. El primer libro es una edición conmemorativa que incluye en su portada un 
facsímil de la Constitución local de septiembre de 1917, el Diario de Debates y el suceder que llevó desde la 
elección de los diputados a la conformación del primer texto político. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
ENCABEZA CALZADA CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Por Zulema López 
El alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado, acompañado de su esposa la presidenta del DIF municipal, 
Lorena Regalado de Calzada, y funcionarios de su gabinete, encabezó la Convivencia de Fin de Año con Medios de 
Comunicación. En el evento, indicó que será en próximos días que decidirá si busca algún cargo de elección 
popular, pero que será su partido, el Revolucionario Institucional, al que le corresponde analizar la legítima 
aspiración de todos sus militantes. Declaró que le gusta que existe la opción de continuidad y reiteró que 
respetaría cualquier decisión que tome su partido. (DQ) 
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EMPRESA DEBERÁ DEVOLVER A LOCATARIOS ESTACIONAMIENTO EN PLAZA DE LAS AMÉRICAS: 
APODERADO  
Operadora Queretana de Estacionamientos tendrá que devolver el estacionamiento a los locatarios de Plaza de las 
Américas, indicó Eduardo David Meuner, apoderado legal de la plaza. Detalló que de acuerdo con la resolución del 
juez séptimo de Primera Instancia Civil, la empresa de Demetrio Juaristi tendrá que realizar la entrega de los 
recursos que ascienden a 50 millones de pesos, aproximadamente. (CI, CQ, N, EUQ, DQ, PA) 
 
GANAN A UPTOWN  
El municipio de Querétaro seguirá “dando batalla”, aseguró Manuel Velázquez Pegueros, secretario general de 
gobierno en la administración capitalina, respecto a que lograron ganar el amparo interpuesto por la Plaza 
Uptown, en torno al nuevo reglamento de estacionamientos. (CQ) 
 
RESTRINGIRÁ CAPITAL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO EN ABRIL DE 2018  
La entrega de bolsas plásticas desechables a los consumidores, para el acarreo de productos, estará restringida en 
la capital del estado a partir del 1 de abril del 2018, cuando entre en vigor el Reglamento de Protección Ambiental 
y Cambio Climático del Municipio de Querétaro; el cual fue aprobado este miércoles en sesión extraordinaria de 
Cabildo del Ayuntamiento con 11 votos a favor. (CQRO, EUQ, AM, PA, N, DQ) 
 
PAGARÁ MUNICIPIO A CONSTRUCTORES CON LOTES  
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, afirmó que pagarán con lotes baldíos a nueva empresa 
constructora de Paseo Santiago, además de que se disculpó con la ciudadanía por las quejas originadas por el 
incremento de tránsito vial en la zona, y las inconveniencias que ha tenido la obra. (CQ, EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INSTALAN CONSEJO ESTATAL DE COMPETITIVIDAD  
Por Zulema López 
El presidente del INADEM, Alejandro Delgado Ayala, tomó protesta al Consejo Estatal para la Competitividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Querétaro, que tendrá como finalidad promover apoyos crediticios y de 
capital a favor de los emprendedores del estado. El Consejo Estatal es presidido por el titular de la SEDESU, Marco 
Antonio del Prete, y entre sus funciones se encuentra realizar propuestas para mejorar la calidad de productos y 
servicios que ofrece INADEM. (DQ) 
 
EN CARTERA, 20 PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Por Laura Banda 
Una cartera de al menos 20 proyectos de atracción de inversión como de movilidad se tienen ya al interior del 
Corredor Central. Informó el presidente de la Coparmex local, Darío Malpica Basurto, al dar a conocer que antes de 
concluir el presente año el corredor quedará legalmente constituido como persona moral.  (DQ) 
 
DESALOJAN A 33 PERSONAS EN ISSSTE DE SJR  
Por Domingo Valdez 
El delegado estatal del ISSSTE, Sergio Blanca Álvarez, señaló que por una llamada de extorsión que resultó ser 
falsa, se tuvo que desalojar a 31 personas de la unidad que tiene esta institución en San Juan del Río. “Ayer a las 
3:15 de la tarde, recibió una llamada el director de la Unidad Médica Familiar que tenemos en San Juan del Río, 
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donde una persona no identificada comenta que iban a mandar a varias personas baleadas al hospital y que 
necesitaban apoyo”. “El director dijo que sí, que los que mandaran, que algunos se fueran al hospital de la 
(Secretaría) de Salud y otros con nosotros, pero cambió su mensaje y dijo que eran zetas, y le pedían 10 mil pesos 
en efectivo a cambio de no tomar represalias contra el hospital”, narro el delegado. (EUQ) 
 
JURIQUILLA TENDRÁ ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNAM  
Por Mauricio Hernández 
Para fortalecer la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el centro del país y 
aumentar la oferta educativa en la región del Bajío, el pleno del Consejo Universitario de la Máxima Casa de 
Estudios aprobó la creación de la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), en Juriquilla. El máximo 
órgano de gobierno de la institución avaló que la nueva unidad académica se ubique en el actual Campus Juriquilla, 
ubicado en la ciudad de Querétaro, para que a mediano plazo tenga la capacidad para albergar a 3 mil alumnos de 
licenciatura y 200 estudiantes de posgrado. (CQRO) 
 
SERGIO HORTIGÜELA PRESENTA “DESPIERTA A TU POTENCIAL”  
Por Mercedes Cortés 
Con la finalidad de difundir y poner en práctica nuevos esquemas educativos en el desarrollo integral de los niños, 
el educador Sergio Hortigüela presentó su libro “Despierta tu potencial, crea y fortalece tu proyecto de vida”, una 
obra dirigida a padres y niños en búsqueda de un proyecto de vida que potencialice sus capacidades a corto y largo 
plazo.  (N) 
 
PELIGRA EL AUMENTO SALARIAL EN LA UAQ, DICE LAURA LEYVA  
Por Iris Mayumi Ochoa 
Podría peligrar el aumento salarial de los trabajadores administrativos de la UAQ, esto luego de que la legislatura 
local aprobó un presupuesto del 1.58 por ciento para la institución, aseveró la dirigente del STEUAQ, Laura Leyva 
Saavedra, quien se dijo dispuesta a negociar con la rectora electa con quien mantiene una buena relación. (DQ) 
 
SE QUEJAN PORQUE NO LES DIERON RECURSOS PARA LA FIESTA  
Por Iris Mayumi 
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAQ, Laura Leyva Saavedra, denunció que la 
autoridad universitaria no otorgó el recurso para la fiesta de aniversario de este año, y decidió “de manera 
unilateral”, depositarlo a los 1,200 trabajadores, acción que viola el contrato colectivo del trabajo. (DQ) 
 
PREVÉN QUE SUBA LA TEMPERATURA  
Por Marittza Navarro 
Durante los próximos 10 días la temperatura se mantendrá arriba de los 6 grados centígrados, que son 5 grados 
más que las mínimas que registró Querétaro con el frente frío 14 de la temporada. Estas proyecciones son las que 
reporta la CEA con base en los datos del SMN. (EUQ) 
 
OPACIDAD ENCIENDE FOCOS ROJOS EN QUERÉTARO: IMPUNIDAD CERO Y TRANSPARENCIA MEXICANA  
El estado de Querétaro fue reprobado en materia de transparencia por el estudio denominado Coeficiente TAI 
2017. Esta herramienta, que sirve para medir la opacidad, corrupción e impunidad en el país, colocó a Querétaro 
entre las 3 entidades federativas más opacas de la nación. El Coeficiente TAI 2017 considera la Métrica de 
Gobierno Abierto de 2017 elaborada por el CIDE, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 
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Inegi y el Índice Global de Impunidad de la UDLAP, y fue presentado por Impunidad Cero y Transparencia 
Mexicana. (EQ, AM, EE) 
 
LORENA JIMÉNEZ SALCEDO, NUEVA PRESIDENTA DE COPARMEX EN QUERÉTARO  
En sesión extraordinaria de Consejo Directivo, la empresaria Lorena Jiménez Salcedo fue elegida como la nueva 
presidenta de la Coparmex en Querétaro para el periodo 2018–2019 en sustitución de Darío Malpica Basurto, 
quien estuvo en el cargo desde el 2 de diciembre de 2014 hasta este 13 de diciembre del 2017. Lorena Jiménez 
aseguró que uno de los objetivos de su gestión será fortalecer los lazos entre el empresariado queretano, las 
entidades gubernamentales y la sociedad civil a través de sinergias que contribuyan a la construcción de un México 
más justo y humano. (CI, EUQ, N) 
 
PREPARAN SANCIONES CONTRA SUJETOS OBLIGADOS  
A partir del sábado la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Querétaro 
(Infoqro) impondrá sanciones a sujetos obligados que no hayan subido su información pública a la Plataforma 
Nacional de Transparencia y a su página oficial. El plazo establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) vence este viernes, por lo que los 120 sujetos 
obligados de Querétaro tiene hasta las 11:59 horas del 15 de diciembre para cumplir con todas sus 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Transparencia y Rendición de Cuentas, aseguró el titular de 
Infoqro, Javier Rascado Pérez. (AM, EUQ, DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Cifras que no cuadran. Nos cuentan que al revisar las declaraciones patrimoniales de los siete diputados que 
presentaron su declaración patrimonial durante 2016, hay casos que no cuadran con la lógica: uno es el del 
diputado perredista Carlos Lázaro Sánchez Tapia, pues en el reporte de su 3de3 aparece que no percibe un solo 
peso como diputado, cuando en declaraciones a este diario aseguró que recibe cada año casi 800 mil pesos; otro 
caso es el del diputado priísta Héctor Magaña, a quien le reportan ingresos anuales por 282 mil 632 pesos, por su 
trabajo legislativo, cuando el salario mensual de un diputado local anda en los 54 mil pesos. ¿De quién será la falta 
de rigor: del Imco o de los propios legisladores?  El futuro de Calzada. Nos dicen que durante la comida de n de año 
que sostuvo con los directores de medios, el alcalde de El Marqués, Mario Calzada, generó gran expectación cuando 
se paró y dijo muy serio: “quiero hablarles de mi futuro”. De inmediato, nos cuentan, todos guardaron silencio y 
comenzaron a hacer quinielas mentales esperando que el priísta les confirmara si optará por la reelección o por un 
puesto en el Senado. Sin embargo, para la decepción de algunos y la hilaridad de otros, Don Mario no reveló su 
futuro político, sino su futuro familiar: “Les anuncio que en los próximos meses seré abuelo”, dijo. (EUQ, 2) 
 
ASTERISCOS  
ARRANCAN. Ricardo Anaya Cortés inicia su (pre) candidatura en este estado. Más allá del color, es el queretano 
que buscará gobernar este paıś. Visitará́ varios municipios y se reunirá con empresarios locales, de quienes busca 
obtener su apoyo. También aclarará dudas sobre candidaturas. Muchos quieren ser senadores. A partir de esta 
visita podremos saber qué presidentes municipales buscarán la reeleción. ESPERA. MAV, por ejemplo, aseguró que 
hay edil para rato. Declaró que no tiene en mente solicitar licencia para dejar el cargo y entrarle a las precampañas 
de cara a 2018, por lo que se queda en lo que resta del año. “Este mes es navideño y todos vamos a disfrutar en 
familia todavı́a con el presidente municipal Marcos Aguilar”, bromeó. ¿A ver qué saca el claro mañana que vea a 
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Anaya? En una de esas le desean: “Feliz Año Nuevo, candidato”. PODER. Uber anunció que el próximo lunes lanzará 
su servicio en San Juan del Rı́o. La autoridad respondió que no cumplió con los requisitos. Está fuera de norma, 
pero la posibilidad de utilizar más de una ‘app’ está dentro del marco de la ley y permitirá que los uberianos sigan 
operando en la entidad. ¿Y el servicio de entrega de comida? Ese sigue en el limbo. (AM, 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Ricardo Anaya, arrancará hoy en la entidad su precampaña en busca de la presidencia de la República, a través de 
la coalición ‘Por México al Frente’. Y aunque el área de comunicación del CEN del PAN pidió a los medios estar 
atentos a las redes sociales de Anaya, a partir de las ¡00:01 horas!, convocó a rueda de prensa a las 9:00 hrs. en el 
kiosco de la plaza principal de Amealco. El queretano estará posteriormente en San Juan del Río, Ezequiel Montes, 
Pinal y Jalpan. (CQRO) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz 
BOLAS. Al PRI le sucedió el sexenio pasado lo mismo que al PAN durante el gobierno de Francisco Garrido: 
engolosinados en las mieles del poder sus principales actores dejaron perder el fin social del partido, deshicieron 
las estructuras y los convirtieron en entes abstractos, idos de la realidad. Ambos lo pagaron ya con sendas 
derrotas, cayeron de regreso a picar piedra para ganarse la confianza de la gente, cada vez más escéptica hacia sus 
transas, perdón, sus causas. ¿Y dónde están ahora? Pues igualito que antes. Parece maldición que el partido en el 
poder estatal se pierda en los pantanos de la abundancia. Y si no pregúntenle a José Luis Báez y compañía, que muy 
malas cuentas traen y que andan sufriendo porque el riesgo de que Ricardo Anaya pierda la elección en su propia 
tierra natal es real, y además muy alto. No dan una. (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE Q  “ARRANQUE” 
Por Adán Olvera 
Significativo que el precandidato de Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya, arranque sus reuniones con 
militantes de su partido en Querétaro, lo hará en la zona indígena de Amealco con una rueda de prensa en la que 
atenderá a los medios de comunicación (esperemos que sus respuestas no sean tan largas). Ricardo Anaya, el 
llamado joven maravilla inició su carrera política en estas tierras y desde la escuela fue un alumno brillante, que 
siempre destacó por su inteligencia y habilidad que le sirvió para que el mismísimo PRI lo invitará a pertenecer a 
sus filas, asunto que nunca cuajó y fue en el PAN donde encontró la vocación por la política. Recién afiliado al 
Partido Acción Nacional, fue “sacrificado” para contender por el distrito de la sierra de Querétaro, en esos tiempos 
del año 2000,  impensable que lo ganará el panismo, pero a base de perseverancia logró aumentar el porcentaje de 
votos de los albiazules. Ricardo Anaya, regresaría algunos años después a la sierra de Querétaro, con recursos 
económicos extraordinarios producto del programa social PAC del gobierno de Francisco Garrido Patrón, del que 
fue principal operador político. El panismo hoy tiene que unirse en torno a la candidatura de Anaya, que también 
representa las siglas del PRD y de los responsables de que AMAZON tenga nuestra lista nominal de electores: Los 
siempre comerciantes Movimiento Ciudadano. Los panistas identificados con Ricardo Anaya, estarán apoyando y 
los rebeldes queretanos tal vez no digan nada,  porque  para ellos el PAN no tiene candidato, ya que para ellos el 
panismo cerró la posibilidad de un candidato 100 por ciento PAN. Lo cierto es que Anaya, ganó varias batallas 
dentro del PAN, no le hizo nada la salida de Margarita Zavala, no le afecta los señalamientos de traición de sus 
detractores y ganó la candidatura del Frente por aclamación y Miguel Mancera, desde el gobierno de la Ciudad de 
México es un simple espectador. El joven maravilla arranca en Querétaro pero no en la capital. Señales importantes 
también cuentan. De Rebote. Los operadores del emproblemado estacionamiento de Plaza de las Américas, 



 
JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 14 
 

tendrán que devolver a su propietarios originales y reales, el jugoso negocio que disfrutaron por años en el 
paquete se incluyen 50 millones de pesos a regresar. (DQ, 6) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
LOYOLA CON MEADE Y OCHOA. Hace tres años en la corrida de JOSÉ TOMÁS en Juriquilla, el 3 de mayo del 2014, 
vino el muy taurino JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA con el ahora dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA, 
y ocuparon discretos lugares por ahí arribota del tendido, acompañados por el entonces presidente municipal de 
Querétaro, ROBERTO LOYOLA VERA. Más claro ni el agua. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
LLORIQUEA SECUESTRADOR DE DIEGO. Cobarde, como todos los de su calaña: Sabino. Que está aislado y no lo 
dejan dormir. Mario Calzada continuará en la política. Iniciará Ricardo Anaya en Querétaro. Los diputados, como 
en el Viejo Oeste. Leo en Reforma: El presunto secuestrador, entre otros, de Diego Fernández de Cevallos (plagio 
del que PLAZA DE ARMAS dio la primicia el 15 de mayo de 2010), el chileno que también plagió a un miembro de 
los García Valseca y la nuera de Fox, entre otros, acusa malos tratos en una prisión de Guanajuato, estado donde 
sentó sus reales. Cuenta el diario cómo Ramón Guerra Valencia o Raúl Escobar Poblete hizo lo suficiente para 
relacionarse con el empresario mexicano Eduardo García Valseca y ganarse su confianza para después 
secuestrarlo. La amistad entre García Valseca y el ex guerrillero chileno trascendió a los negocios, pues juntos 
abrieron la escuela Waldford, Árbol de Vida, a la que acudían hijos de personajes e intelectuales de San Miguel de 
Allende. Tras 10 años de aquel secuestro y sin conocer al responsable, las familias de ambos continuaron la 
amistad, tanto que una nieta de García Valseca se hizo novia de Carlos Marcelo Guerra Fernández, hijo mayor del 
“Comandante Emilio”, hasta que descubrieron al plagiario. Y desarrolla Reforma el tema de los malos tratos: 
Dentro de una celda del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Ocampo, Guanajuato, Escobar Poblete 
pidió a un juez que lo dejen dormir y que lo traten igual que al resto de los reclusos. A través de una queja 
presentada en el mes de octubre contra las autoridades penitenciarias, el chileno que durante más de una década 
se refugió en San Miguel de Allende con una falsa identidad -Ramón Guerra Valencia-, señala al director del 
Cefereso, Julio César Pérez, de tratarlo “diferente” por no prestarle cucharas y vasos para comer,dice el diario. 
También denunció que lo mantienen en una celda aislada y por dejar día y noche la luz encendida provocando con 
ello que esté perdiendo la noción del tiempo y no pueda dormir tranquilamente. En el escrito -del 25 de octubre-, 
el ex guerrillero chileno, a quien vinculan con los secuestros de alto impacto ocurridos en México durante la última 
década, pide además a las autoridades penitenciarias que lo libren de su aislamiento porque ni al patio lo dejan 
salir. El pasado 30 de mayo, un hombre identificado como Ramón Guerra Valencia fue detenido por elementos de 
Seguridad Pública de San Miguel de Allende al ser reportado por un taxista que, dijo, lo estaba siguiendo desde una 
camioneta blanca. Y es que ese taxista, momentos antes, había recibido 500 pesos de manos de un hombre alto, 
fornido, de lentes oscuros y gorra que le pidió entregar un “sospechoso” paquete dentro de un sobre amarillo que 
tenía como destinatario a Juan Carlos Escalante, del hotel Nirvana, un lugar ubicado en una comunidad a 25 
minutos de la zona urbana. La detención de quien entonces dijo ser Ramón Guerra Valencia desató el pasado que 
por décadas trató de ocultar y que al cruzar datos internacionales descubrieron que Ramón no era su nombre real, 
que no era mexicano y que aquellos que llegaron con él como su ex pareja Patricia Fernández -que en realidad es 
Marcela Mardones- y Esteban Solís -que es Rubén Palma-, tampoco lo eran. Todos eran ex guerrilleros acusados en 
Chile de cometer actos de terrorismo, delincuencia organizada, asaltos, secuestros y de participar en el asesinato 
del Senador pinochetista Jaime Guzmán en 1991. De todos sólo a quien señalan como el líder está detenido 
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acusado del plagio de una mujer extranjera de nombre Nancy Michel Kendall. Todos los demás salieron de San 
Miguel de Allende tan pronto supieron de su detención, incluyendo su esposa, la española Isabel Mazarro, que 
huyó a su país natal y allá la detuvieron. Desde entonces, el nombre de Ramón desapareció y es el chileno Raúl 
Escobar Poblete quien hoy está en una celda del Cefereso de Ocampo acusado de secuestro y a quien buscan ligar 
con los plagios cometidos contra el empresario Eduardo García Valseca, la ex nuera de Vicente Fox, Mónica Jurado, 
y el ex candidato presidencial, el panista Diego Fernández de Cevallos, quienes han señalado que durante su 
cautiverio los mantuvieron dentro de una caja de madera, con música a alto volumen y luz encendida las 24 horas. 
Sueño Perturbado. El “Comandante Emilio” está por cumplir 6 meses dentro de una celda especial desde donde 
levantó la queja para decir que a él no lo tratan igual que a otros reos “pues se le mantiene ‘aislado’, en un cuarto 
especial que no tiene ventilación ni acceso a luz natural; que la luz artificial se mantiene encendida las 24 horas y 
eso le ha alterado su ciclo natural de sueño”, destaca en la queja. El chileno pide que lo dejen ir a las áreas comunes 
y deportivas del Cefereso como al resto de sus compañeros. “(Dijo que) tiene restringida la comunicación con su 
defensor y que escasas veces se ha podido comunicar con sus familiares. (Tampoco) se le permite utilizar sus 
lentes (para lectura)”. Según ha dicho su ex abogado José Luis Vargas, Raúl Escobar Poblete espera ser extraditado 
a su país, pero antes deberán dejarlo libre en México, donde buscan pruebas para acusarlo de ser el responsable de 
los secuestros más largos cometidos en México. -OÍDO EN EL 1810- Reaparecido. Gustavo Nieto Chávez, que ha 
nadado de a muertito como delegado de la Sagarpa, ahora agarra todas las que le caen y estuvo en la clausura de la 
Feria de Querétaro. Quiere ser candidato a diputado federal. Con la venia de su padrino. -¡PREEEPAREN!- Cercano. 
Mario Calzada Mercado, presidente municipal de El Marqués, convivió este miércoles con los representantes de los 
medios de comunicación, primero en un desayuno con reporteros y luego en la comida con directivos. Que no se ve 
regresando a los negocios ni a su casa, compartió el político. ¿Reelección o Cámara? Pronto sabremos. -
¡AAAPUNTEN!- ¡Aaarrancan! Hoy arrancan los aspirantes a la Presidencia de la República, cuando faltan 199 días 
para las elecciones. Meade va a San Juan Chamula, Chiapas. Anaya estará en su tierra, pero no en l a capital, sino en 
Amealco y otros 4 municipios. Serán dos meses de precampañas. Todo puede pasar. -¡FUEGO!- Villanos. Casi 180 
mil vistas en Internet tiene la galeria de los diputados panistas que votaron en contra del presupuesto de la UAQ. 
¡Porca miseria! (PA, 2) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 

SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 
 




