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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COALICIONES
PRD Y PAN, SIN ACUERDOS PARA CANDIDATURAS
Por Marco Estrada
Los registros de candidaturas locales del PAN y el PRD comenzarán de manera separada, debido a que no se han
alcanzado acuerdos para trabajar en conjunto, afirmó el diputado local Carlos Lázaro Sánchez Tapia. De acuerdo
con el legislador que forma parte del equipo de José Román González, presidente estatal reconocido por
el IEEQ, hasta el momento el PAN no se ha acercado con dicho grupo para analizar posibilidades de alianza. A
partir del 15 de enero se comenzarán a realizar los registros de los perredistas interesados en participar como
candidatos a diputaciones locales y presidentes municipales, las cuáles serán asignadas solo a perredistas, en el
caso de que el partido blanquiazul no acceda a trabajar en los términos que proponen los perredistas. “La verdad
es que tanto Acción Nacional como la Revolución Democrática se están señalando que vamos a poder competir
solos, el propio consejo de Acción Nacional no ha aprobado la posibilidad de una alianza, nosotros si aprobamos
que se pueda dar (…), nosotros hemos dicho que podemos encabezar varios municipios”. Anteriormente, Adolfo
Camacho manifestó que el PRD solamente postulará a un diputado federal, mientras que el PAN tendrá la
designación de los dos senadores y los cuatro diputados federales restantes. (AM, 2)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/02/prd-pan-sin-acuerdos-candidaturas
PARA FEBRERO DEFINE EL PAN SI HAY COALICIÓN
Por Zulema López
Se mantienen en Querétaro los diálogos con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para concretar la
Coalición por México al Frente, que tendrá como límite febrero para definir y empatar a sus candidatos,
particularmente en lo referente a la contienda federal, declaró el dirigente estatal del Partido Acción Nacional
(PAN) José Luis Báez Guerrero. Lo anterior al ser interrogado sobre la determinación del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ) de reconocer la presidencia de José Ramón González Ramírez, en lugar de la de
Adolfo Camacho Esquivel. “Entiendo que en muchos aspectos, al final el PRD, como el PAN, son partidos nacionales
y pues la última palabra la tienen sus órganos nacionales entonces, tenemos diálogos con dirigentes nacionales del
PRD y también, en lo local, con Adolfo, pero si hay algún cambio en el PRD, pues por supuesto que lo respetaremos
y así actuaremos”. Enfatizó que existe tiempo para que los tres partidos logren concretar los acuerdos para
generar candidatos comunes para el proceso electoral 2017-2018, particularmente para los cargos federales que
se determinarán el primero de julio: Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. “Con el PRD
seguimos el estrecho diálogo, prácticamente todas las semanas tengo contacto con alguien del PRD en lo local,
incluso en lo nacional, pues en candidaturas como el senado, como en los distritos federales vamos juntos los tres
partidos”. Por último expresó que definir la dirigencia del PRD estatal corresponde únicamente a dicho partido
político y ha mantenido diálogos con Adolfo Camacho toda vez que en las reuniones siempre ha estado
acompañado de personal de la dirigencia nacional del Sol Azteca. (DQ)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/para-febrero-define-el-pan-si-hay-coalicion-550709.html
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PRD
PIDEN AL PRD DEFINIR DIRIGENCIA
Por Irán Hernández
El PRD continúa en conflicto interno respecto a su representatividad en el estado, por lo cual el presidente del
Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero, espera que a nivel nacional se defina quién es el dirigente estatal de
ese instituto político. El consejero dejó en claro que tomando en cuenta las solicitudes del partido en la entidad y
la resolución del TEEQ, el IEEQ reconoce a José Román González Ramírez, como líder estatal del sol azteca y no a
Adolfo Camacho, quien también se ostenta como presente del CDE del PRD. En este sentido, Camacho Esquivel
impugnó la resolución del Consejo General del IEEQ, por no reconocerlo como dirigente estatal perredista, pues
afirmó que el CEN del partido lo avala como dirigente estatal. Sin embargo, Romero Altamirano aclaró que el
órgano electoral local no intervendrá en el conflicto interno en el PRD. “El acuerdo fue en atención a las diversas
solicitudes que presentó el PRD y se da en atención al cumplimiento de la resolución del Tribunal, donde se
instruye al Consejo General, a que se pronuncie en relación a estas solicitudes. “Cabe hacer mención que será la
Comisión Nacional Jurisdiccional del partido, quien dé el reconocimiento final a quien tenga la razón, ya sea Adolfo
Camacho o el ciudadano Román, nosotros no estamos interviniendo”, indicó. Cabe mencionar que Adolfo Camacho,
asumió la presidencia del sol azteca en Querétaro en el 2015, quien aseguró que respetará la decisión del partido a
nivel nacional, respecto a quien dirigirá al PRD. Con esta problemática, el instituto político se prepara rumbo a las
próximas elecciones, que se llevarán a cabo en julio. Cabe recordar que en la jornada electoral del 1 de julio, se
elegirá, entre otros cargos públicos, al próximo presidente de la República, a los 500 diputados federales, así como
los 128 senadores. (CQ, 6)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
SE ALISTAN PARA VOTAR 1.5 MILLONES DE QUERETANOS
Por Marittza Navarro
Los ciudadanos queretanos se preparan para elegir a quienes ocupen las alcaldías y las diputaciones locales y
federales para un nuevo período; Querétaro se ha distinguido por la alternancia de partidos políticos. En el estado,
el padrón electoral es de un millón 546 mil 34 mayores de 18 años de edad que cuentan con credencial de elector
vigente y tienen derecho a ejercer su voto para elegir a sus próximos representantes. (EUQ, 1 y 3)
IGLESIA APOYARÁ VOTOS
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
Impulsar el voto, la participación ciudadana en una sociedad democrática, será tarea de la Iglesia en este 2018,
declaró el Obispo Faustino Armendáriz en entrevista exclusiva con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro,
pero dijo que sin alinearse a algún color partidista ni mucho menos hacer proselitismo politico. Al abrir el año,
desde su sede pastoral del Centro Histórico, convocó a que nuestra sociedad sea una comunidad unida, mucho más
allá de los intereses personales, para construir la paz, tan necesaria en México y Querétaro. Reconoció el guía de la
grey católica que el mundo está colapsado por la violencia y llamó a los responsables de las leyes y la seguridad a
atacar la impunidad, “porque no se puede tener paz sin justicia”. Por eso, apuntó, los ciudadanos se lo estarán
recordando de manera permanente a los candidatos y Querétaro no es la excepción. Querétaro también necesita
prevenir caminos para que no haya violencia (…) IMPULSARÁ EL VOTO ¿Cuál será el papel de la Iglesia en este año
electoral? -Civilmente, jurídicamente no podemos nosotros tomar partido, alinearnos en algún color partidista, ni
mucho menos hacer proselitismo político. Nuestra tarea es evangelizar, pero al mismo tiempo orientar las
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conciencias, de tal manera que el ciudadano tenga en mente la gran responsabilidad de votar. -Esa es la tarea de la
Iglesia. Impulsar el voto, la participación ciudadana en una sociedad democrática. (PA, principal)
VEDA ELECTORAL NO FRENARÁ TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO
Por Verónica Ruiz
Con motivo de la veda electoral que se avecina, el programa del transporte escolar gratuito no se suspenderá,
informó el secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza. Señaló que de acuerdo al
área jurídica municipal, el transporte escolar que hoy se encuentra operando al cien por ciento, es un servicio que
otorga el municipio a los ciudadanos, motivo por el cual continuará brindándose de manera normal. “Por lo pronto
lo que se nos ha dicho es que éste es un servicio, que al no hacer alusión a una obra no hay problema, como el
servicio de limpia, de seguridad, es un servicio que da el municipio, por lo tanto se va seguir otorgando de manera
normal”, manifestó. Señaló que hoy en el servicios del transporte escolar gratuito tiene 77 autobuses en servicio
con 12 rutas, que ofrece atención a más de 130 claves escolares de primerias y secundarias públicas y privadas de
las siete delegaciones. (DQ)

PARTIDOS POLÍTICOS
PRD
PARA CARLOS SÁNCHEZ AGONIZA POSIBILIDAD DE ALIANZA LOCAL
Por Patricia López
Se desvanecen las posibilidades de que se consolide una alianza local entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) aunque sí podría haber candidaturas comunes en algunos municipios,
señaló el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia. Advirtió que quedan menos de 15 días para tomar esa decisión,
por lo que podrían empezarse los registros de candidaturas a nivel local de manera separada y no hay intenciones
de acercamiento entre los partidos políticos que firmaron el Frente a nivel nacional. El diputado local afirmó “La
coalición para Querétaro, así como vamos, no creo que se vaya a dar”, porque tanto en el PAN como en el PRD hay
varias voces que advierten que deberán competir solos. (DQ, 4)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: PIRATEAN UNIFORMES DE POES
Por Francisco Maldonado
Mediante redes sociales, ofertan uniformes para la PoEs, a precios relativamente bajos, en 250 pesos, con todo y
logotipo y letras de la corporación policíaca. Es una venta abierta al público en general. (DQ, principal)
EUQ: SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS, FORZOSOS EN TRES MUNICIPIOS
Por Francisco Flores H.
A partir de ayer los dueños de vehículos que residen en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués
están obligados a contratar un seguro contra daños a terceros. (EUQ, principal)
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AM: QUERÉTARO BUSCA SER LA CIUDAD CON MÁS CICLOVÍAS
Por Haydé Ruiz
En marzo de este añ o, la capital de estado será la cuarta ciudad de Amé rica Latina con mayor infraestructura
ciclista, de acuerdo con el reporte ‘Ciclo-inclusió n en Amé rica Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la
bicicleta’, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (AM, principal)
CQ: KURI, EL ALCALDE QUE MÁS GANA
Por Irán Hernández
Los presidentes municipales de Tequisquiapan, Landa de Matamoros y Corregidora, inician 2018 con sueldos
elevados, el má s bajo de 73 mil pesos mensuales y, el má s alto de 120 mil pesos mensuales. (CQ, principal)

PODER EJECUTIVO
ENVÍA GOBERNADOR MENSAJE DE AÑO NUEVO
En sus cuentas de redes sociales, el gobernador Francisco Domínguez Servién envió un mensaje de año nuevo a la
población queretana. “2017 nos puso a prueba pero hombro con hombro salimos adelante”, señaló el mandatario
al hacer un recuento del año que concluye. “2018 llegará con más retos por delante, en lo político, económico y
social; no tengo duda: les haremos frente y los superaremos con trabajo y unidad”, agregó Domínguez Servién.
(EQ)
NAUFRAGAN OBRAS MAL HECHAS
En julio y agosto de 2017 aumentaron los hechos criminales en Querétaro con casos como la ejecución de cuatro
personas en el restaurante Porfiria, el triple homicidio pasional en Lomas de Casa Blanca y el aseguramiento de
negocios vinculados al narco, pero también se agudizaron las complicaciones por obras mal hechas en la capital,
como el puente de la Conexión Río que volvió a inundarse y el retraso en la Avenida Ezequiel Montes, provocando
la quiebra de comercios. Inicia Plaza de Armas, El Periódico de Querétaro, la serie de entrevistas Queretanidad con
personajes de nuestro estado, comenzando con los comerciantes Juan “El Pato” Ríos y Roberto Quintanar, el
fundador del SUPAUAQ Mariano Amaya Serrano, el ex rector y nuestro primer olímpico Enrique Rabell Fernández
y el poeta Mario Arturo Ramos. 1. Niega Pancho tirar línea para que los ayuntamientos votaran en contra de la
revocación de mandato. Recibió el gobernador a Roberto Loyola Vera a dos años de las elecciones. (...) (PA)
QUERÉTARO, CONFIABLE PARA INVERSIONISTAS
Por Patricia Spíndola
La confiabilidad del estado, el sistema educativo robusto y una industria só lida son factores por los que las
empresas extranjeras han decidido asentarse en el estado de Queré taro, dijo Marco del Prete Tercero, titular de la
SEDESU, quien recordó que ademá s se ofrecen condiciones favorables por parte del Gobierno. En ese sentido,
recordó que se han hecho inversiones importantes en materia educativa como en la UNAQ y con el Centro de
Innovació n y Entrenamiento en Materiales Compuestos. (AM)
INVERTIRÁN 3 MMDP EN LA CAPITAL DEL ESTADO
Por Alejandra Cueto
El municipio de Queré taro espera tres mil millones de pesos en inversiones durante el primer trimestre de 2018,
informó Daniel Rodríguez Parada, secretario de Desarrollo Sostenible en el estado (Sedeso). El funcionario destacó
que con esta cifra la capital queretana se fortalece como uno de los municipios con mayor atracció n de inversió n

Coordinación de Comunicación Social 4

MARTES 2 DE ENERO DE 2018

nacional y extranjera, y consideró que dado que las calificadoras internacionales han resaltado la estabilidad de la
ciudad, han alentado la llegada de má s empresas. (CQ)
SUBE 73%
Por Andrea Martínez
En el estado de Queré taro ya se han aplicado má s de 356 mil 421 vacunas contra la inluenza, para proteger la salud
de las personas durante esta temporada invernal. La subdirectora de Epidemiología de la SESEQ, Rosalba Romero
Solís, informó que dicha cantidad representa un avance de má s de 73% del total que se pretende aplicar durante
esta é poca de bajas temperaturas. (CQ)
SECRETARÍA DE SALUD EMITE RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL
ADULTERADO
Con motivo de las fiestas de fin de año y año nuevo, la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, a través de la
Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió una serie de recomendaciones sanitarias sobre el
consumo de alcohol. (DQ, EUQ)
CONTINUARÁ INSTALACIÓN DE ALARMAS EN ESCUELAS
Por Patricia Spíndola
Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación, declaró que una de las acciones para este 2018 será la instalació n
de alarmas en las escuelas pú blicas, programa que iniciaron en mayo del añ o pasado. Señ aló que el objetivo es que
el programa abarque en el 100% de las instituciones en el estado. (AM)
REFUERZAN OPERATIVOS
Con la finalidad de prevenir accidentes vehiculares a fin de año, se reforzaron operativos policiacos en la entidad,
toda vez que no faltan los conductores borrachines y correlones, que pretenden utilizar las vialidades como pistas
de carreras. Como parte de las estrategias del programa estatal “Que en Querétaro No Te Pase”, la SSC, implementa
el Operativo Alcoholímetro y Radar en el estado. (DQ)

PODER LEGISLATIVO
SIN LUZ VERDE, LEY DE ACOSO CALLEJERO
Antonio Rangel Mé ndez, coordinador del grupo parlamentario del PAN, consideró poco viable que se alcancen los
acuerdos para elevar a delito el acoso callejero, iniciativa que tiene poco má s de un añ o en la Comisió n de
Administració n y Procuració n de Justicia. (AM, DQ)

MUNICIPIOS
ANOMALÍAS EN TEQUIS
Por Monsetrrat García
Dentro de las 26 observaciones que emitió la ESFE al municipio de Tequisquiapan, respecto a la cuenta pública
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, resaltan irregularidades, en el uso del recurso federal Fortaseg, así como
es la contratación de obras y servicios, ya que se benefició a proveedores que incluso no están en el padrón y a
contratistas con adjudicaciones directas, aunado a que se manejaron sobre costos. (DQ)
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INFORMACIÓN GENERAL
PREVÉN AUMENTO DE 6 POR CIENTO EN COSTO DE VIVIENDA
Por Alejandra Cueto
Estiman que el costo de viviendas incrementará en 6% este añ o, por lo que es necesario impulsar la vivienda
econó mica, de lo contrario podrían incrementarse los asentamientos irregulares, consideró Alfonso García Alcocer,
presidente del Club de Industriales. (CQ)
AUMENTAN CASOS DE DESVÍO DE RECURSOS EN ESCUELAS
Por Rosalía Nieves
El presidente de la Aepfamqro, Felipe de Jesús González Marín, dio a conocer que el número de escuelas con desvío
de recursos emanados de las diferentes aportaciones hechas por los padres presentó incremento en el 2017, por lo
que pidió a la Fiscalía General de Justicia del estado, acelerar el procedimiento de las denuncian interpuestas hasta
el momento por dicho delito. (DQ)
EN LA ÚLTIMA SEMANA DE 2017 FUERON DETENIDAS 466 PERSONAS
Por Marittza Navarro
En la última semana de 2017, fueron detenidas 427 personas por la Policía Municipal de Querétaro y 39 por la
PoEs; además, se reportó la muerte de una persona por congestión alcohólica durante los festejos de Año Nuevo.
La SSC aplicó los operativos radar y alcoholímetro; reporta que del 26 al 31 de diciembre aplicaron acciones
especiales en diversos puntos del estado. Con el operativo radar aplicaron 134 infracciones por rebasar los límites
de velocidad permitidos. (EUQ)
305 DESAPARICIONES SE REGISTRAN EN EL ESTADO
Por Marittza Navarro
Hasta el 31 de octubre pasado, Querétaro tiene un registro de 305 personas no localizadas, según reportes de la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS); son datos relacionados directamente con carpetas de investigación
abiertas en la entidad. La dependencia federal reporta que en México son, según los datos oficiales, 33 mil 513
personas que están en calidad de no localizadas relacionadas con el fuero común, con edad de prevalencia entre
los 15 y 29 años. (...) En Querétaro, adicional al reporte de las autoridades federales, la FGE tiene en su página web
la relación de las personas no localizadas del estado, aunque solo tiene una lista de 174 personas. De estas, 29
tienen reporte entre noviembre y diciembre de 2017: ocho mujeres y 21 hombres. Para facilitar la búsqueda por
perles, la FGEQ tiene cuatro apartados: mujeres menores, mujeres mayores, hombres menores y mujeres mayores.
(EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Fuego amigo entre panistas. Nos dicen que el fuego amigo arrecia entre los panistas de San Juan del Río. Resulta
que una publicación que promociona casi siempre con notas positivas las acciones y trabajo de los gobiernos de
este partido, en su más reciente edición, aparece el legislador local José González Ruiz, a quien acusan de verles la
cara a los habitantes de San José Galindo, al donarles chatarra industrial (puertas de refrigeradores) con el
argumento de que es un apoyo social. Nos comentan que para nadie es desconocido que don José, desde hace
muchos años, tiene aspiraciones de alcanzar la nominación de Acción Nacional a la presidencia municipal de esta
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importante demarcación, actualmente gobernada por su correligionario Guillermo Vega, que está más que puesto
para buscar la reelección. La Iglesia pide tolerancia, pero no la aplica. Nos comentan que durante la homilía del
vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, en el templo de Santa Rosa de Viterbo, el pasado
domingo, se endureció la postura a favor de la familia tradicional. Durante su sermón, nos dicen, el cura criticó el
hecho de que ahora muchas personas “salgan del clóset” y se declaren homosexuales o lesbianas, aunque al final
“llamó” a los fieles a ser tolerantes y no rechazar a ninguna persona por sus preferencias sexuales. (EUQ, 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
NOS VEMOS EL 1 DE JULIO. Ha iniciado el año de la verdad para los políticos que serán sometidos al juicio de la
sociedad el domingo 1 de julio, cuando se elijan presidente de la República, senadores, diputados y ayuntamientos
(en algunos estados también votarán por gobernadores). Es evidente que muchos de los actuales le han fallado al
pueblo que, seguramente, se los cobrará en las urnas. ¡Hay un Dios! Agua y voto para corregir lo roto. (PA, 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Encuesta azul pone arriba a Anaya. Ya comenzaron. A 180 días de las elecciones, además de la guerra entre
partidos y precandidatos, está la de las encuestas, sondeos y estudios de opinión. Para abrir el año recibió este
armero la primera, presumiblemente pintadita de azul, de DEFOE-SPIN, con mil 191 entrevistas realizadas en todo
el país entre el 15 y 18 de diciembre. A la pregunta de por cuál partido votaría, si hoy fueran las elecciones, el 23
dijo PAN, 22 Morena, 16 PRI, 11 PRD, 4 PVEM, 3 Movimiento Ciudadano, 2 PT, 1 Nueva Alianza, y 1 Encuentro
Social. De acuerdo con ello, los partidos que van con el queretano Ricardo Anaya Cortés tienen 37 por ciento, los de
Andrés Manuel López Obrador 35 y los de José Antonio Meade Kuribreña 21. Sin embargo, en varios careos
presidenciales presentados siempre es primero López Obrador, con 27, 29 y hasta 30, mientras Meade y Anaya
disputan el segundo lugar con 15 cada uno. Por ahí aparecen también los independientes Margarita Zavala y Jaime
Rodríguez “El Bronco” con 5 y 3 por ciento. Cabe mencionar que es la segunda encuesta de DEFOE-SPIN. La
anterior fue realizada en noviembre. En la primera el PRI tenía 25 por ciento de preferencias, Morena 20 y PAN 15.
El primero bajó, los otros dos subieron. Otros datos que arroja este trabajo es el 27 de aprobación del presidente
Enrique Peña Nieto, asociado a que el 70 por ciento considera equivocado el camino del país. La empresa DEFOE
dice estar integrada por expertos en análisis de opinión pública, mientras que SPIN es dirigida por Luis Estrada
Straffon, ex director de Evaluación de Riesgo en la Presidencia de la República con Felipe Calderón y coordinador
de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación con Fernando Gómez Mont, ambos del PAN. Lo que eso
signifique. Con las reservas del caso. Más veremos. -DESDE LA BANCA- Reforma. El periódico número 1 publicó
este lunes una encuesta telefónica hecha en la Ciudad de México, del 14 al 17 de diciembre, con 400 adultos. El 56
por ciento esperan un mejor trabajo del próximo presidente de la República. El 32 por ciento cree que el próximo
jefe de gobierno de la capital será de Morena, el 26 del PAN y PRD, y el 18 del PRI. Esperan año difícil 44 por ciento
de los ciudadanos. Y ya en esas les preguntaron del futbol. El 30 por ciento cree que México no pasará de la
primera ronda del Mundial. El 26 apuesta por octavos. 14 por cuartos de final. Siete que llegaremos a la semifinal.
Dos por ciento a la final. Y sólo el cinco que seremos ¡campeones! Así de fácil. Así de difícil. -GALERÍA LIBERTADVa por ellos. Como cada año, un grupo de universitarias, encabezadas por la Maestra Mago, de la Facultad de
Derecho y Liz González están reuniendo juguetes para lo niños pobres. Se reciben en Pino Suárez 8, en el Centro.
Apoyemos. -OÍDO EN EL 1810- Va por más. Que Sonia Rocha, la suplente de Pancho en el Senado, con un papel más
bien gris, buscará ahora ser diputada federal. Qué bonito es lo bonito. -¡PREEEPAREN!- Ayuntamientos. Fuentes
cercanas al PRI adelantaron a este armero algunos nombres de prospectos a las presidencias municipales. Para
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empezar. Querétaro: Pancho Pérez o Mauricio Ortiz. San Juan del Río: Gerardo Sánchez, que perdió la anterior.
Corregidora: Ricardo Astudillo Suárez, dirigente del PVEM. Huimilpan: Celia Durán, por la reelección. Pedro
Escobedo: Alonso Landeros. Amealco: Gustavo Mendoza. Colón: Antonieta Puebla, actual diputada local. Ezequiel
Montes: Luz María Quintanar, por la reelección. Cadereyta. Gabriela Díaz Vega, de la Fundación Colosio e Icadep.
Tequisquiapan: Héctor Magaña, actual diputado local o Raúl Orihuela, en alianza con el PVEM. Este último había
sido considerado como posible carta del Verde al Senado de la República, pero se aferra a la reelección. Negocios
son negocios. Ya veremos. -¡AAAPUNTEN!- A punto. Para la próxima semana esperan definiciones algunos de los
aspirantes federales del PRI, a senadores y diputados. Los posibles están a la vista: Braulio Guerra, Hugo Cabrera,
Ernesto Luque, Roberto Loyola y Chucho Rodríguez. La incógnita es si entra el ex gobernador José Calzada, por
tierra o aire. Pronto sabremos. -¡FUEGO!- El fuero. No se necesita mucha imaginación para entender por qué el
alcalde vendedor Marcos Aguilar Vega busca –no pudiéndose la reelección- ser diputado federal plurinominal. Por
aquello de las dudas. ¡Porca miseria! (PA, 2)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELS: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA

SITIOS WEB
ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
AMX: AMEALCO.MX
ARM: ARGÓN MÉXICO
AC: ACONTECER
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
DR: DIARIO ROTATIVO
EXM: EXPRESS METROPOLITANO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
IN: INQRO
IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO
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
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