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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CARGOS A ELEGIR
¿QUÉ ELEGIRÁN LOS QUERETANOS EN 2018?
Por Francisco Velázquez
En la próxima jornada electoral, que se llevará a cabo el 1 de julio de 2018, en Querétaro eligiremos -además de
la presidencia de la República y a las y los legisladores que habrán de conformar la Cámara de Diputados y el
Senado-, a quienes integrarán los 18 Ayuntamientos del estado, así como a legisladoras y legisladores locales. De
acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), de las 500 diputaciones que conformarán esta Cámara a nivel
federal, Querétaro habrá de elegir a cinco -un escaño por distrito electoral-, así como a tres senadoras o senadores,
dos por el principio de mayoría relativa y uno para la primera minoría. En lo local, según el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), en el Congreso estatal se habrán de renovar las 25 diputaciones que lo conforman.
Por lo que toca a los Ayuntamientos, en total se elegirán 18 presidencias municipales, 36 sindicaturas, 83
regidurías de mayoría relativa y 65 de representación proporcional.
http://codigoqro.mx/2018/01/03/elegiran-los-queretanos-en-2018/
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EL IEEQ, ESPERA UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL
Se habrá de celebrar el primero de julio de 2018, ya que es durante las elecciones a presidente de la republica
cuando hay más participación de los votantes, en última elección a presidente de la república celebrada en el 2012
se tuvo una participación del 62% de los electores y en la elección del 2015 se tuvo una participación del 58%,
informo el consejero presidente del Consejo General del IEEQ Gerardo Romero Altamirano.
https://radarnews.mx/2018/01/02/el-instituto-electoral-del-estado-de-queretaro-espera-una-granparticipacion-de-los-ciudadanos-el-dia-de-la-jornada-electoral/
DENUNCIAS
ASTERISCOS
Todavía no empieza –oficialmente- el proceso electoral y Morena ya exhortó al IEEQ a “conducirse de manera
profesional y apegada a derecho”. El dirigente estatal del partido afirma que hay denuncias y que espera que no
terminen en simples declaraciones de funcionarios. Recientemente, Morena presentó denuncias contra el PAN; eso
sí, de AMLO y su campaña eterna parecen no preocuparse. (AM, 1)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
PANORAMA ELECTORAL EN QUERÉTARO SE PERCIBE TRANQUILO: INE
Hasta el momento no existe información ni consideraciones que alarmen a la delegación queretana del INE en
cuanto al tema de inseguridad, amenazas o cualquier situación que impida a los ciudadanos emitir su voto en las
elecciones de este año, no obstante, trabajarán con la SSC y la Sedena a fin de localizar los puntos donde pudiese
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existir riesgo para los funcionarios de casilla o los votantes, sostuvo Domingo Bautista Durán, vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta Local. (CQRO, principal)
INE: MUJERES 51.72% DE LA LISTA NOMINAL
Por Zulema López
Querétaro se ha caracterizado por su alta participación, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha
puesto la meta de crecerla para los comicios del primero de julio, indicó la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE
María del Refugio García López, quien detalló que la Lista de Querétaro se conforma por más mujeres que
hombres, quienes representan el 51.72 por ciento, mientras que los hombres el 48.28, es decir 801 mil 329
personas contra 747 mil 901. Expresó que entre los trabajos del INE, se encuentra estimular la ya muy despierta
conciencia ciudadana, a fin de conseguir una participación aún más nutrida que la del proceso comicial inmediato
anterior. Continuó que en esos comicios, a las urnas acudió el 62 por ciento de la ciudadanía registrada en la Lista
Nominal, y que si bien, fue un porcentaje nutrido, es necesario trabajar en los mecanismos para lograr una
participación aún mayor, de ahí que se tienen muchas actividades relacionadas con la promoción del voto, como
son los anuncios exhortando a la participación, entre otras. “Querétaro siempre ha sido muy consiente a participar
y acudir a las urnas el día de la jornada electoral, por supuesto, nosotros tenemos que hacer muchas actividades
relacionadas con la promoción del voto”, al tiempo que manifestó que también se programan visitas a escuelas y
plazas públicas. Detalló que Querétaro representa el 1.77 por ciento de la integración de la Lista Nominal del país,
pues al 8 de diciembre se componía por un millón 549 mil 230 ciudadanos de los 87 millones 759 mil 616
registrados a nivel nacional. (DQ, 1 y 4)
LLAMA IGLESIA A QUE EL VOTO SEA RAZONADO
Por Zulema López
Un buen ciudadano emite su voto de manera razonada, declaró el vicario general de la Diócesis de Querétaro,
Martín Lara Becerril, quien expresó que entre los retos a los que se enfrentarán los ciudadanos se encuentra el de
la jornada electoral. “A nivel nacional, como todos lo sabemos, uno de los grandes retos va a ser las elecciones, en
el cual el pueblo mexicano elegirá a sus gobernantes a nivel nacional y en muchos estados también… es un reto en
que, al elegir a nuestros próximos gobernantes, no solamente escogemos a un gobernante, si no que escogemos un
proyecto político y al escoger un proyecto político estamos diseñando la nación por los próximos seis años”. (DQ,
1y 3)
DESCARTAN REFORMA ELECTORAL
Por Patricia López
No se prevén más cambios legales en materia electoral porque el proceso está en marcha, aclaró la presidenta de la
Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la legislatura local, diputada Carmen
Zúñiga Hernández. Admitió que hay iniciativas pendientes, como la que se refiere a la propuesta de Sin Voto no hay
Dinero, porque entró a destiempo y no podrá aplicar para el proceso electoral vigente. “Estamos en pleno proceso
electoral, hubo varias (iniciativas) la Ley marcaba una temporalidad, entraron a destiempo, pero aún así se les va a
dar su tratamiento, pero ya no aplican porque estamos en pleno proceso electoral”, declaró. La diputada del
Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que se trata de iniciativas que muchos grupos y personas hicieron llegar a
la legislatura local, pero no pueden aprobarse porque el calendario electoral ya no permite cambios. “Se pueden
analizar, se pueden tratar, pero ¿De qué van a servirnos si estamos en pleno proceso electoral?”, cuestionó la
diputada local, ante los señalamientos de algunos grupos para que se acelere ese análisis. Se trata de iniciativas
como Sin Voto no hay Dinero, pero ni siquiera a nivel nacional se llegaron a acuerdos en ese tema, porque algunos
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proponían que se quitara todo el dinero y otros solo pedían disminuir el monto. A pesar de que existen esas
iniciativas pendientes, confió en que no habrá problemas para que el proceso electoral concluya de la manera
adecuada, porque existen compromisos a favor de la legalidad. (DQ, 1 y 7)
INDAGARÁN SUPUESTO DELITO ELECTORAL
Por Alma Gómez
El gobierno capitalino cooperará con autoridades encargadas de investigar el supuesto delito electoral registrado
en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Delegacional, señaló el secretario de Gobierno, Manuel Velázquez
Pegueros, quién detalló que no sancionarán a ningún funcionario hasta que no se agoten las investigaciones.
Reiteró que la Fiscalía investiga el video difundido en redes sociales, aunque aún no se determina si las personas
que aparecen en él son responsables de algún delito, por lo que pidió “no emitir juicios de valor antes de tiempo”.
(EUQ, 4)
AYUDAN A FISCALÍA EN INVESTIGACIÓN DE POSIBLE DELITO EN CENTRO CÍVICO
Por Verónica Ruiz
El Gobierno municipal de Querétaro coadyuvará con la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, por
la posible comisión de un delito en las oficinas de la Secretaría de Gestión Delegacional. Así lo indicó el secretario
de Gobierno del Municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, quien pidió no adelantar juicios sobre el
video que circuló en redes sociales. “Como municipio, como autoridad municipal coadyuvaremos en todos y cada
uno de estos procesos ante cualquier autoridad que así nos lo solicite”, señaló el secretario, quien dijo que ningún
funcionario ha dejado el cargo por esta situación. “Es muy importante no adelantar juicios, es muy importante esa
parte, hay que no sancionar a nadie antes de que la autoridad correspondiente y encargada de llevar a cabo estos
procesos haga y realice sus investigaciones correspondientes”, dijo. Recordó que desde el primer momento en que
se conocieron estos hechos, el Presidente municipal instruyó que se llevarán a cabo las investigaciones, las cuales
están a cargo del órgano correspondiente, que es la Auditoría. Indicó que la investigación que realiza la Fiscalía “Es
un tema que está en proceso y se coadyuvara en éste como en cualquier otro proceso que así se siga, así lo
señalamos desde ese momento, esa es la instrucción del Presidente municipal”. ESPERAREMOS LOS TIEMPOS. Es
muy adelantado hablar de un alcalde interino, afirmó el secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro,
Manuel Velázquez Pegueros, quien se pronunció por esperar los tiempos y no especular. Sobre la posibilidad de
que el alcalde Marcos Aguilar solicite licencia al cargo para buscar alguna candidatura, Velázquez Pegueros dijo
que en la administración continúan trabajando y las decisiones se tomarán en su momento. “Seremos
respetuosos de los tiempos que marca tanto el partido, como los tiempos legales que marcan los institutos y las
autoridades electorales correspondientes, y en su momento se irán tomando decisiones”, señaló. (DQ, 9)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO NIEGA INVESTIGACIÓN POR DELITOS ELECTORALES CONTRA SECRETARIO DE
GESTIÓN DELEGACIONAL
La Auditoría de Fiscalización municipal no está investigando a Carlos Silva, secretario de Gestión Delegacional, por
supuestos delitos electorales, luego de que fuera difundido un video en el que en la dependencia que encabeza se
encontraban empaquetando material electoral, motivo por el cual la fiscalía realizó un cateo el pasado 26 de
diciembre. Manuel Velázquez Pegueros, secretario de gobierno del municipio de Querétaro, exhortó a no adelantar
juicios en tanto no haya concluido la investigación. Cuestionado sobre si Carlos Silva estaba siendo investigado el
funcionario respondió que “quién les dijo que estaba él involucrado”. (CI, Q)
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ELECCIONES FAVORECEN LA ECONOMÍA: ALCOCER
Por Marittza Navarro
La economía de México se ve favorecida cuando es año de elecciones presidenciales, afirmó Alonso García Alcocer,
presidente del Club de Industriales de Querétaro, al exponer que esta situación ayuda a apresurar la entrega de
programas gubernamentales. Al cierre de 2017 los pronósticos de crecimiento del PIB del país eran de 2.1%,
aunque la cifra oficial aún no se conoce. Para este año se espera que se crezca cinco decimales más para alcanzar
2.6%. (EUQ, 5)
POR VEDA ELECTORAL, SEDESOQ SUSPENDERÁ PROGRAMAS ESTE 2018
Por Redacción
Debido al proceso electoral en 2018 será suspendida la ejecución de muchos de los programas de la Secretaría de
Desarrollo Social de Querétaro (Sedesoq), indicó su titular Agustín Dorantes Lámbarri. “Este año es atípico, al
tener un proceso electoral tenemos una veda electoral donde no podemos ejecutar los programas o debemos
detener la ejecución de la mayoría de los programas en materia de desarrollo social”, declaró. Es por ello que una
vez que entre el año se buscará ejecutar los programas lo más pronto posible; de lo contrario, tendrán que ser
aplicados hasta el segundo semestre de 2018. Por ello será suspendida la entrega de apoyos alimentarios para 50
mil adultos mayores durante tres meses, siendo este el que más se tiene que cuidar para no violar la ley electoral.
Cabe señalar que la Sedesoq mantendrá a inicios de este año el presupuesto estatal que le fue asignado el año
pasado, compuesto por mil 200 millones de pesos, según lo declarado por Dorantes Lámbarri.
http://adninformativo.mx/veda-electoral-sedesoq-suspendera-programas-este-2018/

NOTAS PRINCIPALES
DQ: QUE INVESTIGUEN A PIRATAS
Por Elvia Buenrostro
Es urgente que se investigue la supuesta venta de uniformes de la policía estatal a través de una cuenta de
Facebook, toda vez que representa un fuerte riesgo para la seguridad, señaló el diputado local Roberto Cabrera,
presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la legislatura local. (DQ, principal)
EUQ: POR PREDIAL, LA CAPITAL RECAUDÓ 970 MDP EN 2017
Por Alma Gómez
El municipio de Querétaro recaudó 80 mdp más para predial durante 2017, lo que representa un crecimiento de
9% frente a lo registrado en 2016. (EUQ, principal)
AM: 50% DEL SUMINISTRO SE VA EN TOMAS CLANDESTINAS
Por Patricia Spíndola
Las tomas clandestinas de aguas provocan la pé rdida de 50% del suministro, informó Enrique Abedrop Rodríguez,
vocal de la CEA. (AM, principal)
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N: IMPULSO AL ÓPALO
Por Tina Hernández
El gobierno del estado y la federación trabajaron durante 2017 en un estudio técnico para impulsar la minería de
ópalo en la entidad, a través de un plan que comienza con su extracción y culmina con su comercialización, el cual
se consolidará en 2018, aseveró Marco del Prete, SEDESU. (N, principal)
CQ: DIPUTADOS OMITEN HACER DECLARACIÓN
Por Irán Hernández
En Queré taro, 18 diputados locales no han presentado de forma voluntaria su declaració n patrimonial, fiiscal y de
intereses, pues segú n el Monitoreo Legislativo de la Coparmex en la entidad, así como la web tresdetres.mx,
señ alaron que só lo siete legisladores transparentan su declaració n patrimonial, fiscal y de intereses, de acuerdo a
la ú ltima actualizació n. (CQ, principal)
PA: FALLIDO PLAN DE MOVILIDAD EN LA CAPITAL
Por Fernando Venegas Ramírez
Falta planeación y difusión en torno a los proyectos de movilidad del municipio de Querétaro. Así lo consignó
Carlos Uriegas Ruiz, fabricante y distribuidor de bicicletas en el primer cuadro de la capital. Refirió que la cultura
del uso de la bici en Querétaro más allá de lo deportivo y lo recreativo, aún es baja. (PA, principal)

PODER EJECUTIVO
PANCHO REFORZARÁ ESTE AÑO BÚSQUEDA DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Por Elvia Buenrostro
El gobernador Francisco Domínguez Servién subrayó que dentro de su política económica, este año nuevo
continuará en la búsqueda de aliados internacionales y brindará condiciones de certeza para fomentar el
desarrollo de Querétaro. Indicó que en el 2017 se concretaron 83 proyectos de inversión por más de 24 mil
millones de pesos, por lo que en el estado se seguirá por la senda del desarrollo, a través de la promoción agresiva
en otros puntos del mundo. (DQ)
RESTAURAN MONUMENTOS
La administración del gobernador Francisco Domínguez Servién, a través de la SDUOP, culminó los trabajos de
restauración en importantes monumentos y sitios históricos de Querétaro. La rehabilitación y adecuación del
jardín Hidalgo en el municipio de Amealco de Bonfil, la remodelación de la explanada de la Peña de Bernal, la
restauración de la capilla de San Junípero en Jalpan de Serra y la consolidación del coro del Templo de Teresitas, la
rehabilitación de las cúpulas y la torre del Templo de El Carmen, y la restauración de la Torre de San Francisco en
Querétaro son las obras que se realizaron en el segundo semestre del 2017, dio a conocer Romy Rojas Garrido,
titular de la SDUOP. (PA, N, EUQ)
FRACASA EL GOBIERNO CONTRA UNIVERSIDAD
Dominaron en septiembre y octubre de 2017 los temas económicos y electorales de la UAQ, con un gobierno
incumplido e intromisor ante el que la comunidad universitaria defendió su autonomía y eligió a la segunda
rectora de la historia: Teresa García Gasca, rechazando la imposición de Arturo Castañeda Olalde. Sin embargo no
dejaron de gravitar los temas delincuenciales que, según el Observatorio Nacional Ciudadano nos ubican como
tercero en robo a auto y violación, además de las cada vez más frecuentes ejecuciones a la luz del día. Otras notas
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importantes del bimestre fueron la muerte del ex rector Enrique Rabell Fernández, la destitución del fiscal
electoral nacional Santiago Nieto Castillo, la liberación de Javier Bosque Urquiza, la discusión sobre la limpia al
alcalde capitalino Marcos Aguilar junto con el decreto de declaratoria de patrimonio a la danza de los concheros, la
renuncia de Margarita Zavala al PAN, los terremotos de la Ciudad de México. Igualmente el fuego amigo de la
filtración de propiedades atribuidas a Ricardo Anaya, supuestamente por el gobierno de Pancho Domínguez, el
daño a ductos de agua en la capital por mal manejo de las constructoras, la aprobación de dos horas gratuitas en
estacionamientos y el pleito de Plaza de las Américas. (PA)
HABRÁ MÁS SEGURIDAD EN LOS TAXÍMETROS
Por Hilda Navarro
Alejandro Ló pez Francom, director del IQT, señ aló que se analizan herramientas de seguridad que puedan
aplicarse en el sistema de taxímetros, tales como botones de pá nico o el envío de informació n en tiempo real del
recorrido del usuario a sus allegados o familiares. Cuando hablamos de taxímetros elé ctricos podemos hablar
incluso de botó n de pá nico o datos que le permita al usuario informar a su familiar en dó nde va haciendo su
recorrido. Las herramientas electró nicas nos ofrecen muchas ventajas”, señ aló el director del instituto. (CQ)
LOS CARRILES CONFINADOS SE UTILIZARÁN POR VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS: IQT
Por Tina Hernández
Para agilizar los trabajos rescate, atención prehospitalaria y seguridad en la zona metropolitana I, se integrará en
el nuevo Reglamento Estatal de Tránsito de posibilidad de utilización de los carriles confinados de “Qrobús” por
los vehículos de seguridad y ayuda de dependencias e instituciones privadas y colaboración, Alejandro López
Franco, director del IQT, dio a conocer que la estrategia ya se discutió con la SSC para plasmarla como norma. (N)
INICIA PROGRAMA DE APOYO A TENENCIA VEHICULAR 2018
Por Andrea Martínez
El Secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, informó que este martes inició el programa de
apoyo a la tenencia vehicular 2018, con el objetivo de beneficiar la economía familiar de los contribuyentes
queretanos. “Sí, el programa de apoyo a la tenencia continúa básicamente con las mismas características; es el
programa de apoyo a la tenencia para los autos menores de 400 mil pesos, es cero, no hay costo; la cantidad que
por Ley de Hacienda tiene que pagar sea cuál sea el impuesto, la misma cantidad sé está apoyando”, aseguró. (CQ)
PROMUEVEN INCLUSIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
La USEBEQ, a travé s de la Direcció n de Equidad y Apoyo a la Educació n, promueve el Modelo de Atenció n de los
Servicios de Educació n Especial, beneficiando a 348 escuelas de educació n bá sica a má s de 7 mil 510 alumnos en
17 municipios del estado, por medio de unidades de orientació n y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educació n
Regular (USAER). (AM, DQ, N)
SE REGISTRARON EN EL 2017 CUATRO CASOS DE BEBÉS ABANDONADOS
Por Rubén Pacheco
Juan Pablo Rangel, director del SEDIF, dio a conocer que al finalizar el 2017 se registraron sólo cuatro casos de
bebés abandonados. De acuerdo con el funcionario, en la mayoría de los casos los menores fueron abandonados en
iglesias. De los cuatro ninguno fue reclamado por sus familiares. (N)
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PRONOSTICAN ESCARCHA EN AMEALCO Y SAN JOAQUÍN
Gabriel Bastarrachea, titular de la UEPC, advirtió que para este miércoles y jueves se pronostica escarcha en los
municipios de Amealco y San Joaquín derivado de las bajas temperaturas. De esta forma, reveló que hasta este
viernes se espera en el estado un descenso en la temperatura, a causa del frente frío número 20. (CQ, N)
YA PUEDEN CIRCULAR EN LA CD. DE MÉXICO AUTOS DE QUERÉTARO
Por Rubén Pacheco
Luego de la firma de un convenio entre el gobierno estatal y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a partir del
primer día de este año, los autos con placas de Querétaro empezaron a circular sin restricción en la Ciudad de
México. Los autos con calcomanías cero y doble cero podrán circular sin restricción, luego de que la SEDESU y la
Comisión Ambiental homologan los verificentros de la entidad. (N)
SDUOP DUPLICA PRESUPUESTO PARA ESTE AÑO
Por Patricia Spíndola
Un monto superior a 4 mil millones de pesos es lo que la SDUOP del estado de Queré taro planea ejercer en 2018,
con lo que duplica el recurso utilizado en 2017. Así lo informó Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, quien
señ aló que será un añ o importante para la secretaría estatal. (AM)

PODER LEGISLATIVO
SEIS JUICIOS POLÍTICOS PENDIENTES EN EL CONGRESO
Por Marco Estrada
La Comisió n Instructora de la LVIII Legislatura tiene pendientes seis expedientes de juicio político; solamente uno
de ellos corresponde a la actual administració n y el resto son asuntos de legislaturas anteriores, dio a conocer
Mauricio Ortiz Proal, presidente de dicha comisió n. (AM)
VENTA DE ARTÍCULOS POLICIACOS POR INTERNET, TEMA FEDERAL
Por Marco Estrada
Los diputados locales de la LVIII Legislatura no pueden implementar modificaciones legales para castigar a
quienes venden productos de uso exclusivo por elementos policiacos en internet, ya que su regulació n debe
realizarse en el Congreso de la Unió n, pero hasta el momento esa propuesta no ha trascendido, aseguró el diputado
presidente de la Comisió n de Seguridad, Roberto Cabrera Valencia. (AM)

MUNICIPIOS
INICIAN LOS DESCUENTOS DEL PREDIAL EN LA CAPITAL
Por Verónica Ruiz
El Gobierno municipal de Querétaro arrancó la campaña de recaudación del impuesto predial 2018, con
descuentos directos del 12% en enero y 8% en febrero, informó el secretario de Finanzas, Rubén Álvarez Lacuma.
(DQ)
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CLAUSURAN DOS ESTACIONAMIENTOS; EN PIE DE LA CUESTA Y EN SANTA ROSA JÁUREGUI
El secretario de Gobierno Municipal, Manuel Velázquez Pegueros, dio a conocer que fueron clausurados dos
estacionamientos de plazas comerciales que no cumplían con las medidas de seguridad establecidas dentro de
reglamento municipal. (CQRO, AM, EUQ, DQ)
“CENTRAL PARK” SIGUE SIN PAGAR PREDIAL
El complejo habitacional y comercial Central Park no ha realizado aún el pago de su impuesto predial por lo que
hasta el momento no se han renovado las licencias de funcionamiento de los comercios de este establecimiento,
señaló Rubén Álvarez Lacuma, secretario de finanzas del municipio de Querétaro. En entrevista, explicó que de
acuerdo con la Ley de Ingresos 2018 hasta en tanto no se liquide el adeudo del complejo, los comercios de forma
individual no podrán renovar su licencia de funcionamiento. (CI, EUQ)
NIEGAN EN CORREGIDORA AUMENTO SALARIAL A ALCALDE Y REGIDORES
De acuerdo a la ley de egresos 2018 para el municipio de Corregidora, el salario bruto del presidente municipal
pasó de 103 mil pesos de 119 mil 683 pesos mensuales. Esto no implica un aumento del sueldo, sino incorporar
una prestación relacionada al pago del ISR, misma que beneficiaba a todos los trabajadores del municipio. (INQRO)
ACLARA MAURICIO KURI INGRESO MENSUAL
El 19 de diciembre, en sesió n de cabildo, fue aprobado el Presupuesto de Egresos de 2018 del municipio de
Corregidora, mismo que contempla los tabuladores de sueldos y prestaciones de los trabajadores al servicio de la
demarcació n. Es importante señ alar que el incremento aprobado por el H. Ayuntamiento fue del tres por ciento,
general, para personal operativo, sindicalizados y cuerpo policial; mientras que regidores, secretarios y directores
se mantienen con relació n a los ingresos de 2017. (CQ, EUQ)
CORREGIDORA Y HUIMILPAN GASTAN 40% DE PRESUPUESTO EN SALARIOS
Por David Alcántara
De acuerdo con el desglose del presupuesto de egresos 2018 de los municipios de Corregidora y Huimilpan, que
publica La Sombra de Arteaga, se destinará poco má s de 40 por ciento del total en el rubro de ‘Remuneraciones de
los servidores pú blicos’. (AM)
RECOLECTAN 150 TONELADAS DE BASURA EN LA CAPITAL
Por Verónica Ruiz
Recolectó el Municipio de Querétaro 150 toneladas de basura del 28 de noviembre al 31 de diciembre pasado, un
40 por ciento más que el año anterior, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González
Valle. (DQ)
1,110 EMBARGOS EN LA CAPITAL A MOROSOS DEL PREDIAL
De acuerdo con el secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, Rubén Álvarez Lacuma, el 2017 se cerró con
mil 110 embargos precautorios y más de mil 200 procedimientos administrativos de ejecución instaurados por el
incumplimiento al pago del impuesto predial; no obstante, señaló que aún se tiene la oportunidad de liberar el
gravamen. (CQRO, DQ)
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MUNICIPIOS DEBEN FONDEAR A BOMBEROS
Por Hilda Navarro
Los 18 municipios del estado tienen la responsabilidad de contar con un cuerpo de bomberos en forma, aunque
actualmente só lo 10 tienen con una corporació n, indicó David Vallarino Campbell, presidente del Patronato de
Bomberos Voluntarios de Queré taro. David Vallarino señ aló que histó ricamente los cuerpos de bomberos han
tenido una batalla por obtener recursos financieros para operar, por lo que la autoridad gubernamental debe
comprender la necesidad de apoyo que requieren incluso todas las á reas de protecció n civil. (CQ)

INFORMACIÓN GENERAL
INFLACIÓN EN QUERÉTARO, CERCANA A LA CIFRA NACIONAL
Por Luz María Barrero
La inflación en la entidad se encuentra muy cercana a la cifra nacional (6.63%) con la que, estimó Banxico, cerraría
México en el año de 2017: 6.64%, un 0.61% mayor en comparación a 2016; sin embargo, en cuanto a los rubros
que miden la inflación, Querétaro se halla por encima de las cifras nacionales, sobre todo en lo referente a salud,
vivienda y alimentos; explicó Arturo Muñoz Villalobos, economista y docente de la UAQ. Este dato es un
aproximado del año 2017, y la cifra anual podrá conocerse a mediados de enero. (CQRO)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Rocha, operadora de Kuri. Nos comentan que la senadora panista Sonia Rocha está convertida en una de las
principales operadoras políticas del alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri, quien aspira a llegar a la Cámara Alta en
la siguiente legislatura. Mientras los partidos definen sus cartas, que seguramente será muy pronto, ambos
personajes, Mauricio y Sonia, siguen recorriendo el territorio estatal, y muestra de ello, es que ayer compartieron
en redes sociales una foto que se tomaron en Peñamiller, uno los municipios más pobres de Querétaro. La fiebre
electoral de las redes sociales. Nos dicen que quien anda muy activo en redes sociales es el líder estatal del PRD,
Adolfo Camacho Esquivel, quien no pierde oportunidad de compartir las publicaciones de la coalición Por México
al frente, cuyo precandidato es el panista Ricardo Anaya Cortés. Nos dicen que en su muro de Facebook comparte
de manera frecuente los videos propagandísticos del panista, además de publicar información en la que descalifica
al tabasqueño AMLO. Pagan aguinaldo hasta enero. Nos dicen que hasta ayer, 2 enero, la USEBEQ pagó la segunda
parte del aguinaldo a cientos de jubilados, quienes esperaban su respectivo depósito desde el pasado 15 de
diciembre, pero por alguna situación que todavía no se conoce, los maestros en retiro recibieron su dinero este
martes, por lo que tuvieron que pasar un final de año amarrándose el cinturón en el gasto. (AM, 2)
ASTERISCOS
¿AUMENTO O DESCUENTO? En el recié n aprobado presupuesto de egresos de Corregidora llamó la atenció n que el
salario del presidente municipal y los regidores aumentó , respecto al de 2017. En respuesta, Comunicació n Social
envió un boletín aclarando que no se trata de un aumento, pues los ú nicos que ganará n 3 por ciento má s será n el
personal operativo, trabajadores sindicalizados y el cuerpo policial. ¿Entonces por qué el salario del munícipe pasó
de 103 mil 616 pesos, en 2017, a 119 mil 683 pesos este añ o? Simple... porque ahora deben pagar el impuesto
sobre la renta. Es decir, por temas impositivos con Hacienda deben pagarles má s, pero Kuri no recibirá má s dinero
en su cuenta que el añ o pasado. VIVIR DEL ERARIO En el presupuesto 2018, Huimilpan destacó el tema de salarios,
pero en ese caso por el impacto que tienen en las finanzas pú blicas: 45 % del recurso disponible para 2018 se
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destinará a pagarle al personal; y 5 %, a la dieta de la presidenta municipal y los regidores. El Municipio contará
este añ o con 183 mdp, de los cuales 22 millones –12 %– será para obra pú blica. AL DOBLE Ya entrados en gastos,
en la SDUOP andan má s que contentos, pues este añ o dispondrá n del doble de recursos, respecto a 2017: má sde 4
mmdp. Entre los rubros que será n atendidos está n la movilidad –con ejes estructurantes del Qrobú s– y salud,
aunque falta por definir con la secretaría que encabeza Alfredo Gobera si se construirá n nuevos centros o se
definen otras prioridades. CESADOS La USEBEQ empezó el añ o con el pie derecho y resolvió el conflicto que tenía
con 89 docentes despedidos a principios del presente ciclo escolar. Los profesores fueron dados de baja por no
presentarse a la evaluació n de desempeñ o. Ellos alegaron que no se les notificó e incluso algunos recurrieron al
amparo. Al final, la autoridad judicial declaró sobreseídos los amparos y conforme a derecho las notificaciones a
los cesados, por lo que la USEBEQ cerró este tema. (AM, 1 y 8)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Estrenaremos la reelección en 2018. Refrendo. Pocos de los 18 presidentes municipales merecerían la reelección
que, a no dudarlo, buscarán por decisión propia o de su partido. Tal es el caso de Mario Calzada Mercado, del PRI,
en El Marqués y de Guillermo Vega Guerrero, del PAN, en San Juan del Río. El fracaso más evidente es el del panista
Marcos Aguilar Vega, en el municipio capitalino y a quien sin lugar a dudas puede etiquetarse como el político más
repudiado y que seguramente quisiera repetir para cuidar los jugosos contratos firmados, como el de la basura, los
parquímetros, lámparas y semáforos, además de los cambios de uso de suelo. Marcos, que será lanzado a diputado
federal pluri para no exponerlo y concederle el necesario fuero, por aquello de las dudas, no ganaría ni en una
kermés del Salesiano. Y qué me dicen de Alejandro Ochoa, el escandaloso edil de Colón, al que ni Acción Nacional
reconoce como suyo, tras las acusaciones de desvío de recursos y los videos de su colaborador ofreciendo drogas y
prostitutas a cambio de moches. Sí podrían reelegirse, en cambio, el panista Mauricio Kuri, que va para el Senado y
su correligionario León Enrique Bolaño en Cadereyta, igual que la trabajadora Celia Durán, en Huimilpan o Luz
María Quintanar, en Ezequiel Montes, ambas del PRI. Otros, como Raúl Orihuela, alcalde de Tequisquiapan, son un
verdadero enigma, porque a pesar de su mal desempeño siguen ganando –primero por el PAN y ahora por el
Verde- y ya piensa en un tercer periodo. Dicen que incluso al veleidoso edil se le andaba ocurriendo lanzar a su hijo
–muy al estilo Yunes, de Veracruz- si el PVEM insistía en postularlo al Senado de la República. A ese grado. Y de la
Sierra, ni hablar. Al PAN se le va a complicar refrendar los ayuntamientos con sus grises presidentas. Volviendo al
punto, pocos alcaldes –como Mario Calzada en El Marqués y Memo Vega en San Juan, aquél del PRI y éste del PANpueden ganar la reelección, figura que era un tabú y se estrenará por fin en los comicios de este año. Otros, como
Marcos Aguilar en la capital y Mauricio Kuri en Corregidora, no la buscarán. El primero porque los ciudadanos lo
repudian y el segundo porque mira más alto: senaduría en 2018 y gobierno estatal en 2021. Así de fácil. Así de
difícil. -OÍDO EN EL 1810- Vacacionando. Gobernador, alcaldes, secretarios, diputados y hasta los manifestantes de
Antorcha Campesina continúan de vacaciones. Chulada. -¡PREEEPAREN!- Fallido. En su columna Estado por
Estado, que publica Eje Central, el periodista Víctor Sánchez Baños, apunta: “Querétaro: El alcalde panista Marcos
Aguilar Vega en su desesperación por tener más recursos para su futuro político, buscó la aprobación del
Reglamento de Estacionamientos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos. Una minita de oro a costillas
de los queretanos que no saben en qué se utiliza el dinero recolectado. Una bella ciudad con un crecimiento
desorbitado de su población, supera a sus gobernantes, quienes estimulan la proliferación de antros, inseguridad y
calles sucias. Ahora Aguilar busca concesionar hasta el alumbrado público. ¿Estará haciendo su cochinito para la
gubernatura? Muchos se preguntan, por qué ríe el gobernador Francisco Domínguez con el gobierno municipal
fallido”. Mmm. -¡AAAPUNTEN!- Reaparición. Liberado apenas en septiembre al reclasificarse el fraude por el que se
la acusó y en donde aparecieron muchos apellidos de la queretanidad, Javier Bosque Urquiza ya prepara la
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inauguración de “Pintura sonora”, para este viernes 5 en el Centro de las Artes de Querétaro, en Santa Rosa de
Viterbo. El autor explica así su propuesta: Dentro de la matemática que contiene el arte, la pintura sonora es la
resultante simplificada en pixbeles, con la que me he logrado transportar. La palabra es una contracción de pixeles
y decibeles. Talentoso es. -¡FUEGO!- Sin colores. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Briz, aquél de las camas de imanes?
Bueno pues después de brincar del PRI a Morena para ser candidato a la presidencia municipal de Querétaro,
ahora se promueve como posible carta de Nueva Alianza. ¡Porca miseria! (PA, 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
EL MALHECHOTE DE MARCOS. Con la novedad de que ya presenta deterioro el adoquín colocado recientemente
por el Ayuntamiento de Querétaro en la Av. Ezequiel Montes, a la altura del Mercado Hidalgo, lo que está
motivando gran sorpresa e indignación entre los vecinos y comerciantes del Centro Histórico, víctimas
propiciatorias de las polémicas obras del alcalde vendedor MARCOS AGUILAR. Malhechote. Agua de enero para el
lavadero. (PA, 1)
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

Coordinación de Comunicación Social 11

