JUEVES 4 DE ENERO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES COMENZARÁN A RECOLECTAR FIRMAS A PARTIR DEL 8 DE ENERO
Será a partir del próximo 8 de enero cuando aspirantes candidatos independientes comiencen con la recolección
de firmas ciudadanas para alcanzar la candidatura para participar en el próximo procesos electorales. José Eugenio
Plasencia, Secretario Ejecutivo del IEEQ, indicó que son 51 aspirantes quienes buscan la candidatura de los cuales
30 corresponde a una de las 18 alcaldías, mientras que 21 buscarán alguna diputación local. Añadió que la colecta
de firmas se llevará del 8 de enero al 6 de febrero, con diferencia de los aspirantes a cargos federales, los
aspirantes locales deberán llenar formatos de manera física y virtual a través de la aplicación móvil. “Eso no genera
una inequidad respecto a unos y otros candidatos porque todos van a tener la misma posibilidad”. Asimismo dijo
que se corre el riesgo de que se anule la firma de apoyo que brinde el ciudadano siempre y cuando estas sean para
el mismo puesto y cargo. “Puede firmar a un aspirante a candidatura a la diputación de su distrito y al mismo
tiempo firmar a un aspirante a una candidatura de su ayuntamiento. Lo que no puede es firmarle a dos personas
para el mismo cargo porque ambas se anularían, así lo establece la ley”. Por lo que hizo un llamado a la sociedad a
analizar a quien se le brida el apoyo para evitar que este sea anulado.
http://soyqro.com/independientes-comenzaran/
DENUNCIAS
TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DELEGACIONAL IBAN A TIRAR REVISTAS DEL PAN:
MARCOS AGUILAR
Por Citlali Hernández
La supuesta publicidad electoral que empaquetaba personal de la Secretaría de Gestión Delegacional según un
video difundido el 19 de diciembre, fue entregada por personas ajenas a la administración, aseguró el edil
capitalino Marcos Aguilar Vega. Mencionó que estas publicaciones serían trasladadas al relleno sanitario, pues no
se trataba de información impresa por el municipio. “Eran de alguien que llevó esta información y lo que estaban
haciendo (los trabajadores municipales) era recopilándola para llevarla al relleno sanitario”. En este sentido, el
edil afirmó que a las oficinas del municipio llega una cantidad “importante” de documentos y revistas, por lo que
dijo, no se trata de información que los servidores públicos ejecuten. Mencionó que su administración se encuentra
en la mejor disposición de aportar la información que requiera la Fiscalía General del Estado. Recordó que en
primera instancia se realizó un cateo para revisar las instalaciones y buscar evidencia por dicha denuncia. Cabe
recordar que el pasado 19 de diciembre circuló en redes sociales un video en el que se aprecian revistas con el logo
del Partido Acción Nacional (PAN); este video hace referencia a que se trata de supuesto material electoral. Por tal
motivo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ). Apenas este martes 2 de enero, Manuel Velázquez Pegueros, secretario de gobierno
municipal, descartó que la auditoría de fiscalización municipal investigara al titular de la dependencia involucrada,
Carlos Silva (Link de la nota). El pasado 26 de diciembre la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la
Fiscalía General del Estado dio a conocer que no se localizó indicio alguno constitutivo de delito electoral ni de
algún otro hecho ilícito, tras el cateo realizado en el inmueble de la dependencia municipal. Esto tras la denuncia
del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante la fiscalía por estos hechos. Además, el Partido
Acción Nacional (PAN) se deslindó de dicha publicidad.
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https://codiceinformativo.com/2018/01/trabajadores-de-la-secretaria-de-gestion-delegacional-iban-a-tirarrevistas-del-pan-marcos-aguila/
CALENDARIO ELECTORAL
LO INMEDIATO EN LO ELECTORAL
Por Andrés González Arias
Con el año que comienza, los partidos políticos todos fijan su atención en el calendario electoral, porque este no se
detiene. Y como Querétaro no tiene elección de gobernador, las convocatorias para las posiciones federales –
senadores y diputaciones federales – emitidas por sus Comités Ejecutivos Nacionales, es lo que ahora mismo los
tiene en jaque. De un partido a otro, estas convocatorias variarán solo por cuestión de días, tal vez de horas. Y
estamos ya en este conteo. En tanto, al interior de todos los partidos políticos nacionales, el asunto se les ha
entrampado porque como todos – se han hecho tres frentes o coaliciones – no solo deben de ver la propuesta de
sus candidatos, sino alinearlos con los que tengan los otros partidos para sumar en frente o coalición o bien, ir cada
uno por su lado, tal y como ya está sucediendo en algunos estados. En Querétaro para las posiciones federales no
habrá alianzas en el PRI, por lo que deberán ir en solitario cada partido. En el Frente, los arreglos aún no cuadran y
solo en MORENA, cabeza de la tercera alianza, serán los que diga “el que usted ya sabe”. En lo local, comienza a
corretearles a todos los partidos políticos los convenios de coalición o frente, porque estos deberán ser recibidos
en el IEEQ en solicitud y tienen como tope la fecha en que se inicien las precampañas. Y estas si tienen fecha fatal:
el sábado 13 de enero del año que comenzó. Entonces, para cuestiones locales y una vez cubierta la solicitud y
previa aprobación, las convocatorias pueden salir en cualquier momento, también con fecha de pre registros para
el 28 de este mismo mes de enero. Y para todas las posiciones locales tiene como último día de precampaña el 11
de febrero. En tanto esto sucede, el IEEQ deberá trabajar a marchas forzadas puesto que, a más tardar el 23 de
enero, deberá tener listo el resolutivo con relación a convenios de coalición. Este organismo electoral deberá
confirmar en esa “fecha fatal” si se aceptan o no. Y esto es lo que ahora mismo a nivel local, trae de cabeza a estos
tres bloques de coaliciones, particularmente al que encabeza el PRI y hace o intenta hace la suma con el Verde y
con el PANAL. Igual sucede en el que encabeza el PAN, con el “rebelde” y no del todo tranquilo PRD y con
Movimiento Ciudadano, que si bien había perdido registro local, si cuenta con dirigencia y entrar en estos arreglos.
Ya sin los Aguilera por supuesto. Al menos en teoría. En tanto, los partidos políticos todos deberán dirimir y cubrir
los procesos internos de selección de candidatos entre el citado 13 de enero, porque sus precampañas terminan el
11 de febrero. A la par, vienen los tiempos diferenciados que deberán cubrir los independientes. Estos iniciarán la
recolección de firmas este sábado 6 de enero – el Día de Reyes – y deberán acelerar el paso porque para ellos la
“fecha fatal” es el martes 6 de febrero. En el IEEQ a esto le llaman la obtención del “respaldo ciudadano” y a más
tardar el 6 de marzo, este Instituto deberá resolver quiénes si o quiénes no, cubrieron en tiempo, cantidad y forma,
este “respaldo ciudadano”, lo que les dará derecho a registrarse como candidatos independientes. Esto es lo
inmediato que marca el calendario electoral para cuestiones locales.
https://codiceinformativo.com/columna/lo-inmediato-en-lo-electoral/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
NO CONTEMPLA MAV CAMBIOS EN GABINETE AL INICIO DEL AÑO
Por Manuel Paredón
Tras asegurar que no hay cambios en su gabinete, el alcalde de Querétaro Marcos Aguilar Vega refirió que de la
denuncia del partido Morena de supuesta propaganda de panista videograbada en la secretaría de Gestión
Delegacional, tiene entendido que no fue identificada ninguna prueba que acredite alguna violación a la ley, por lo
que se desprende de las investigaciones de la FGE. (N, 1 y 3)
SILVA, LIBRE DE SOSPECHA; REVISTAS IBAN A SER RETIRADAS EN EL RELLENO, ASEGURAN
Por Verónica Ruiz
Al señalar que su gobierno no mandó realizar propaganda personalizada, el presidente municipal de Querétaro,
Marcos Aguilar Vega, indicó que el secretario de Gestión Delegacional, Carlos Silva Reséndiz, no es investigado por
el video que circuló en redes sociales. El alcalde explicó que las revistas que se observan en el video fueron
llevadas a ese lugar por alguna persona y que eran recopiladas por el personal que ahí labora para trasladarlas al
relleno sanitario. (DQ)
RECOPILABAN IMPRESOS PARA LLEVARLOS AL RELLENO SANITARIO: MAV
El material mostrado en un video -donde se destacan acciones de la actual administración capitalina y del alcalde
de Querétaro Marcos Aguilar Vega, difundido en redes sociales y que presuntamente es empaquetado por
funcionarios públicos del municipio de Querétaro “formaban parte de alguien que llevó esta información y lo que
estaban haciendo era recopilándola para llevarla al relleno sanitario”. (CQRO, EUQ 12)
EXPEDIENTE Q
Por Adán Olvera
De rebote. Era basura que gente llevó a las oficinas municipales, no eran oficinas rentadas por el PAN y además no
hubo ninguna prueba en los cateos realizados por la autoridad; la propaganda jamás fue manipulada por
empleados municipales, simplemente fue un favor al concesionario del relleno sanitario y al concesionario de la
recolección de basura no llegara desordenada a su disposición final. (DQ)

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
PARTIDOS POLÍTICOS EN QRO., DISTANCIADOS DE DEMANDAS POPULARES: JESÚS RODRÍGUEZ
El exdirigente estatal del PRI Jesús Rodríguez Hernández consideró que las dirigencias de los partidos políticos en
Querétaro ‘particularmente del PRI’, se han ocupado más de los asuntos internos como cumplir con las
obligaciones estatutarias; lo que los ha distanciado de las causas populares o demandas de la población y de ahí es
que han dejado el espacio para que organizaciones sociales retomen esa función que, era la bandera y función
principal de los partidos políticos. (CQRO)
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PRI NO VE VIABLE REELECCIÓN DE VEGA
La dirigente del Comité Municipal del PRI Vania Camacho Galván, consideró que la aspiración de reelegirse del
alcalde Guillermo Vega Guerrero demuestra que el edil ha preponderado sus intereses personales ante el
cumplimiento de su labor. (EUQ 13, CQ 6)
ESTARÍA MEADE AQUÍ LA PRÓXIMA SEMANA: JRH
Por Rubén Pacheco
Jesús Rodríguez Hernández informó que el precandidato del PRI, José Meade, podría visitar a la militancia priista
de Querétaro la próxima semana. (N, 1 y 4)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: AUMENTOS POR UMA
El secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, reconoció que la
actualización de la UMA tendrá un impacto en los costos en los trámites para negocios. (DQ, principal)
EUQ: “QUERÉTARO NO SERÁ LA EXCEPCIÓN EN ALZA A GASOLINAS”
Por Montserrat Márquez
Querétaro no será la excepción y también habrá aumento en el precio de la gasolina, reconoció Enrique Arroyo
Enzastiga, presidente de la Unión de Estaciones de Servicio en la entidad; aunque descartó que el litro llegue a
costar 20 pesos. (EUQ, principal)
AM: SE REDUCE 25% PAGO DE TENENCIA ESTE AÑO
Por Patricia Spíndola
La tenencia bajará 25% este añ o, de acuerdo con el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas estatal, Javier
Marra Olea. (AM, principal)
N: SUBE REFRENDO
Por Diego A. Rivera
Javier Marra, director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado anunció que en febrero
aumentará el pago por los derechos de control vehicular y aun cuando el monto a pagar sigue siendo 527 pesos,
este impuesto está fijado en la Ley de Hacienda y relacionado con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por
tanto el monto sólo estará vigente hasta el 31 de enero. (N, principal)
CQ: UAQ, ABIERTA A LOS CANDIDATOS
La má xima casa de estudios del estado de Queré taro estará abierta a escuchar todas las propuestas de los
candidatos de las pró ximas elecciones, pero no aceptará la demagogia, afirmó la rectora electa, Teresa de Jesú s
García Gasca. (CQ, principal)
CQRO: DETECTA CNDH IRREGULARIDADES EN ÁREAS DE DETENCIÓN EN PGR QUERÉTARO
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que tras las visitas realizadas a Fiscalías
Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en la Ciudad de México y en
los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla, el Mecanismo
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Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) detectó irregularidades en áreas de detención de la PGR que
“pueden derivar en maltrato e insta a las autoridades a darles atención”. (CQRO, principal)
PA: ACTOR, EL HOMICIDA DE LA ESCORT KAREN
Por Fernando Venegas Ramírez
El presunto asesino de la ciudadana argentina Karen Ailén Grodzinki, quien ofrecía servicios de compañía bajo el
alias d Danna Broke, podría pasar hasta 60 años en prisión. Así lo dio a conocer el procurador de justicia de la
CDMX, Edmundo Osorio Garrido tras la captura del sujeto identificado por los empleados como la persona que
estuvo con la víctima en el hotel Pasadena horas antes de que fuera hallada muerta. (PA, principal)

PODER EJECUTIVO
REFRENDO VEHICULAR INCREMENTARÁ EN QUERÉTARO DESPUÉS DEL 31 DE ENERO
El Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Javier Marra Olea, aclaró que como parte del
programa de apoyo a la tenencia vehicular 2018, el monto a pagar por el refrendo vehicular en Querétaro será de
527 pesos hasta este 31 de enero. Esto tras explicar que a partir del primero de febrero tendría un incremento de
un cinco a un 6%, debido a que será actualizada la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que publicará en los
próximos días el INEGI. (CQ, N, DQ)
PROGRAMA DE CULTURA ALCANZA 4.2 MILLONES DE ESPECTADORES
Por Tina Hernández
Con la creación de la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro en 2017, durante el año en mención se alcanzó
a 4 millones 200 mil espectadores, con lo que se duplicó la cifra de asistentes a los actos culturales que organiza el
gobierno del estado. La titular, Paulina Aguado aseguró que en los últimos 12 meses se concretó la presentación de
cinco mil 547 artistas en los 18 municipios de Querétaro. (N)

MUNICIPIOS
INVERTIRÁ QUERÉTARO EN PROGRAMA DE MOVILIDAD
Destinará n 25 mdp para un programa de movilidad que trabajará n en conjunto con la UAQ, anunció el alcalde de
Queré taro, Marcos Aguilar Vega. Al detallar varios de los proyectos que se realizará n en el presente añ o, recordó a
la ciudadanía que la Alameda Hidalgo estará cerrada a partir del 10 de enero y durante los siguientes tres meses,
para hacer los trabajos de remodelació n. (CQ, AM, EUQ)
HABRÁ ALTA INVERSIÓN EN OBRAS PLUVIALES Y MOVILIDAD
Por Verónica Ruiz
Inversiones en materia de infraestructura pluvial, movilidad y recuperación de espacios públicos, se aplicarán este
2018 en la capital, informó el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. El alcalde adelantó que
como parte del Programa Anual de Obra para 2018, que asciende a 551 millones 21 mil 556 pesos, habrá mucha
inversión para obras en este año. (DQ)
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HABRÁ MÁS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
Por Haydé Ruiz
Este añ o se instalará n arcos lectores y cá maras de videovigilancia en 50 colonias de la capital, con una inversió n de
106 mdp, informó el alcalde de Queré taro, Marcos Aguilar Vega, quien agregó que la meta es llegar a 600 equipos
de videovigilancia. (AM)
ARREGLARÁN BANQUETAS Y CALLES DE 30 COLONIAS
Por Haydé Ruiz
Durante este añ o se arreglará n banquetas y se reencarpetará n las calles de 30 colonias del municipio de Queré taro
informó el alcalde de Queré taro, Marcos Aguilar Vega, quien señ aló que se ejecutará una inversió n de 138 mdp en
este 2018 para la mejora total de una treintena de colonias de la ciudad. (AM)
ENTREGA MARCOS AGUILAR REHABILITACIÓN DE PARQUE VENUSTIANO CARRANZA
Con una inversión de 2 millones 657 mil 922 pesos, el alcalde de Queretaro Marcos Aguilar Vega entregó los
trabajos de rehabilitación del parque Venustiano Carranza. Durante el evento, el edil aseguró que esta
administración apuesta por la prevención invirtiendo 46 mdp en la rehabilitación de 26 espacios deportivos,
puesto que el deporte y la recreación es un elemento clave para el desarrollo humano y comunitario, y una mejor
calidad de vida. (EUQ, N)
INICIA 10 DE ENERO REHABILITACIÓN DE ALAMEDA HIDALGO
Las obras de rehabilitación de la Alameda Hidalgo comenzarán el próximo miércoles 10 de enero, en las cuales se
invertirán 56 millones de pesos para mejorar “sustancialmente” la imagen urbana; adelantó en entrevista el
alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien resaltó que este espacio recibe más de 200 mil personas por
semana. (CQRO, AM, EUQ)
CONFIRMA INVERSIÓN DE 100 MDP PARA OBRAS DEL DREN “EL ARENAL”
Por Manuel Paredón
Dentro de las prioridades del gobierno municipal para el 2018, el alcalde de Querétaro Marcos Aguilar Vega
destacó importantes inversiones en obra pública y otros proyectos. Confirmó que destinarán 100 millones en el
dren El Arenal y en próximos días, presentarán detalladamente el proyecto. (N)
DECLARARÁN SEGUNDA ZONA METROPOLITANA
Por Irán Hernández
En febrero o marzo los municipios de Tequisquiapan y San Juan del Río, recibirá n la declaratoria federal como la
segunda zona metropolitana de Queré taro, informó Adá n Gardiá bazal, delegado de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). (CQ)
PREDIAL AL DOBLE EN LA PRADERA, ACUSAN
Por Zulema López
Vecinos de La Pradera, en el municipio de El Marqués, se acercaron al Diario de Querétaro para denunciar que el
pago del impuesto predial que deben realizar este año llega a ser de más del doble en comparación con el del año
anterior, pese a que no realizaron ajustes a sus viviendas. (DQ)
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INFORMACIÓN GENERAL
MÁS ACCIONES DE ANTORCHISTAS SI GOBIERNO NO CUMPLE SUS PETICIONES
El Dirigente Estatal de Antorcha Campesina, Jerónimo Gurrola Grave, anunció una serie de acciones que
emprenderán en contra del Gobierno Estatal hasta tener una respuesta concreta a sus peticiones. (...) Precisó que a
partir de este miércoles regresa el plantón en Plaza de Armas, el cual advirtió que sería permanente de ser
necesario hasta que termine la administración del mandatario estatal. (...) Asimismo, anunció que el próximo 23 de
enero llevarán a cabo una marcha masiva con 15 mil antorchistas del estado. Además, sostuvo que ya preparan la
documentación correspondiente para iniciar un juicio político en contra del gobernador. (AM, DQ)
RENUNCIA REGINALDO RIVERA COMO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA
Por Hilda Navarro
El Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, el doctor Reginaldo Rivera de la Torre ha presentado su renuncia
para buscar la Diputación Federal por el Quinto Distrito. En su carta de renuncia hace del conocimiento a los
comisariados, campesinos, ejidatarios, comuneros, a todos los líderes campesinos, líderes de las organizaciones
sociales campesinas integrantes del COPECOSE, uniones de ejidos y las autoridades de los tres niveles de gobierno,
al Señor Gobernador del Estado de Querétaro M.V.Z. FDS, al Actuario Juan Carlos Padilla Aguilar, al Delegado de
Gobernación Lic. Daniel moya Sánchez y a los delegados federales miembros del Gabinete Federal en Querétaro,
“les manifiesto que mi ciclo al frente de la Procuraduría Agraria ha terminado debido a que he realizado un análisis
de los logros obtenidos en la Delegación Federal de la Procuraduría Agraria y a casi cinco años de asumir la
responsabilidad como delegado de la Procuraduría Agraria he cumplido los objetivos que me tracé al asumir mi
encargo y he decidido presentar mi renuncia a este cargo expresándoles un profundo agradecimiento de haberles
servido con humildad, al grupo social más pobre del país, a los campesinos, manifestándoles que me retiro a
realizar actividades privadas”, dice Rivera. (CQ 6, N 4)
LA TORTILLA NO AUMENTARÁ EN QUERÉTARO, ASEGURAN PRODUCTORES LOCALES
En el estado de Querétaro no aumentará el costo del kilo de tortilla, el cual actualmente ronda entre 15 y 17 pesos
por kilogramo, informó Arturo Campos Novoa, presidente de la Federación de productores de masa y tortilla del
estado de Querétaro A.C. Lo anterior, luego de que a nivel nacional la Unión Nacional de Industriales de Molinos y
Tortillas (Unimtac), integrada por más de 80 mil tortillerías y molinos del país, diera a conocer que ante el
incremento en los insumos que utilizan para la producción, como gas, energía eléctrica y maíz, se prevé un
aumento en el precio de la tortilla de 1.50 a 3 pesos por kilogramo. (CQRO, CI)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Es mejor no comer ansias. Aunque varios aspirantes a candidatos ya se “lamen los bigotes” rumbo al próximo
periodo electoral, nos comentan que las sorpresas vendrán por un aspecto que ya deberían haber considerado: la
paridad de género. Los primeros en asumir esa regla serán los candidatos a puestos federales, como son los
diputados y senadores. Así que, nos dicen, lo mejor para tanto suspirante será no comer ansias. Su nombre es
chantaje. Nos cuentan que los integrantes de la organización Antorcha Campesina que tenían parte de Plaza de
Armas “tomada” antes de las fiestas de fin de año, también se tomaron unos días de vacaciones. Sin embargo, ya
amenazaron que pasando Día de Reyes volverán a plantarse en el emblemático lugar de la capital queretana con
todas las molestias que ello implica. (EUQ, 2)
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ASTERISCOS
DICEN. Antorcha Campesina anunció que mantendrá todo el añ o su plantó n en Plaza de Armas. Insisten en que les
deben 128 mdp y, pese a que lograron un acuerdo para ejecució n de obras en comunidades “antorchistas”, se
mantendrá n en el primer cuadro hasta que obtengan lo que reclaman como propio. Tambié n realizará n una
marcha, pero será hasta el 23 de enero, pues tampoco tienen mucha prisa. PENDIENTES. Los locatarios de la plaza
Central Park no ven lo duro, sino lo tupido. Luego de meses de inactividad, ahora tienen a la CEA encima, pues la
autoridad detectó tomas clandestinas de agua y anda en busca de los responsables. Los administradores de la
plaza se echan la bolita, como si fuera tan difícil saber quié nes son los responsables. UAQ, CON PIE DERECHO. La
pró xima rectora de la UAQ, Teresa García, tendrá su primer reto a los pocos días de rendir protesta en el cargo,
pues le espera una reunió n con el sindicato; pero antes recibirá una buena noticia, pues obtendrá 25 mdp del
Municipio de Queré taro, para crear un programa que incentive el uso de ciclovías. Una vez que se reú na con el
presidente municipal capitalino, conoceremos los detalles. (AM, 1 y 8)
LA PLUMA DE CONÍN
EL CHACALEO. En el á mbito local hablemos de la mentada joya de la corona, la ciudad de Queré taro, que con su
explosivo crecimiento es uno de los cargos má s deseados. Aquí ya se encuentran en la recta final quienes ya se les
menciona para ser candidatos. Del lado del PAN no hay má s que dos que quieren y muchos suspirantes. Lleva
mano el jefe de la oficina de gobierno, Luis Bernardo Nava, a quien al parecer se le está n alineando los astros y el
sistema QroBú s lentamente va caminando con menos fallas. Al interior del PAN se menciona como el candidato a la
presidencia municipal de Queré taro con las simpatías de quienes deciden y pueden nominarlo. De sangre azul azul
y con amplia prosapia dentro del blanquiazul, sabe que del buen funcionamiento y reestructuració n del sistema
pú blico del transporte en mucho cuenta para su nominació n, que de ser así en unas semanas se conocerá . Su má s
cercano competidor y con má s ansias que proyecto, coniado en el cobijo de Armando Rivera y el favor de Ricardo
Anaya, el diputado federal Gerardo Cuanalo, tambié n está en esta carrera y quiere a toda costa la nominació n,
aunque al interior las encuestas no le favorezcan, pero de que quiere, quiere. Todo esto sin contar la posibilidad de
que MAV vaya por la llamada reelecció n, cuyo fenó meno en estos momentos no es aceptado en la cultura del
ciudadano comú n y corriente, que ve con malos ojos una posibilidad de ese tipo. Nos falta esa cultura en donde el
votante premia o castiga segú n el desempeñ o, pero esa es otra historia que se contará en breve. (CQ, 2)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Senado, el semillero de gobernadores La clave. Recién comenzó el año 18 y los simples mortales, que no somos ni
Pancho Domínguez ni Marcos Aguilar (gracias a Dios), nos hacemos cruces con tanto loco suelto y una elección
presidencial a tercios, en la que lo mismo pueden ganar el paisano, el simpatizante o ya sabes quién. Pero
hablemos de lo estrictamente queretano, en donde la pelea real es por el Senado de la República, antesala de la
gubernatura, como lo demuestra el hecho de que cinco de los últimos siete gobernadores (sin contar a Jorge López
Portillo que se quedó a entregar) salieron de ahí. Todo comenzó con Rafael Camacho Guzmán en 1979, relevando a
Antonio Calzada Urquiza, el último alcalde capitalino que llegó a la gubernatura. De ahí para acá: Mariano Palacios
Alcocer (1985), Enrique Burgos García (1991), José Calzada Rovirosa (2009) y FDS (2015). No fue el caso del
empresario Ignacio Loyola Vera (1997) ni de Paco Garrido Patrón (2003), primeros gobernadores de oposición,
surgidos de la IP y del comité estatal del PAN. Ambos le ganaron a Fernando Ortiz Arana que no solamente fue
senador, sino líder de esa y otras cámaras. Cinco de siete. Por eso Mauricio Kuri, que todavía no se inscribe en
Acción Nacional, quiere ser senador, sabiéndose el proyecto transexenal de su amigo Pancho, pero que tendrá
competencia interna en la brillante ex presidenta de los diputados federales Lupita Murguía. (...) -OÍDO EN EL
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1810- Arrancan. Sorpresivamente un ex presidente estatal del PRI Jesús Rodríguez Hernández, anunció este
miércoles la visita del precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, comiéndole el mandado a Juan
José Ruiz que anda siempre como en la luna. El que sabe, sabe. - ¡PREEEPAREN!- De regreso. Anunció ayer
Antorcha Campesina la reinstalación de su plantón en nuestra Plaza de Armas y una marcha de 15 mil de sus
integrantes el 23 de enero para exigir a Pancho el cumplimiento de las obras y servicios ya aprobados y
financiados por el gobierno federal. O sea, volvemos a la normalidad. - ¡AAAPUNTEN!- Para abrir boca. Hoy las
ambientalistas ofrecerán una conferencia en el 1810 a las nueve de la mañana para declarar y explicar sus
objeciones a la ley de biodiversidad, según nos avisa la combativa América Vizcaíno. Cuidado especuladores. Ellas
no los van a matar, pero no los dejarán vivir. Se los firmo. - ¡FUEGO!- Se fue. El gris procurador agrio, digo agrario, y
ex diputado federal Reginaldo Rivera de la Torre anunció este miércoles que deja el cargo para buscar oootra
oportunidad electoral por el PRI. Llegará no si Dios quiere. Si se descuida. ¡Porca miseria! (PA, 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
LA BASURA DE MARCOS AGUILAR. Que era basura la propaganda descubierta en las oficinas de la Secretaría de
Gestión Delegacional, encabezada por su operador CARLOS SILVA (a) La Lengua de Dante, explicó el alcalde
capitalino MARCOS AGUILAR VEGA, a propósito del videoescándalo. Estaban empaquetando todo para enviarlo al
relleno sanitario, aseguró el edil. El chiste se cuenta solo. Agua con basura para todo el trienio dura. (PA, 1)
CUARTO DE GUERRA
Por -Julio de la Cruz
SIN ALZA. Por tercer año consecutivo Mauricio Kuri no aumenta su sueldo como alcalde de Corregidora, lo que en
términos reales es, de hecho, una disminución. El Cabildo aprobó un alza de 3 por ciento a los salarios, pero sólo
aplica para personal operativo, así que la dieta neta del presidente municipal se mantiene en 85 mil pesos, ya
descontados 34 mil pesos de impuestos, como desde su primer día en el cargo. Viene a cuento porque hubo
confusión hace unos días cuando el Ayuntamiento publicó de nuevo las percepciones para cumplir con la Ley de
Disciplina Financiera. CHUCHOVSKY. Que alguien le cuente a Pepe Meade el historial de derrotas del eterno
Chucho Rodríguez, quien planea un resurgimiento y ya se presenta con el cargo –jeje- de coordinador de chats del
candidato en Querétaro. ¿Qué es eso? (DQ, 1)
ANÁLISIS
Por Víctor Sánchez
A unas semanas de que formalmente se definan los registros para cargos de elección popular para el próximo
proceso comicial, los priistas por ejemplo, al menos en la región serrana están en buena parte consternados por la
determinación de que sean mujeres las que los representen en los procesos locales, con excepción de Pinal der
Amoles. No así para el cargo de diputado local por el XV Distrito, que como se sabe, con la reciente reforma amplió
su cobertura de representación a seis municipios (Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller,
Pinal de Amoles y San Joaquín). En este contexto, los tricolores “ponen chonguitos” para que la división cíclica no
les impida lograr su rencuentro con el electorado perdido notoriamente en la pasada contienda, donde el panismo
avasalló con Francisco Domínguez Servién al frente, como nunca en la región serrana. La inevitable decisión
interna de que sean mujeres las que abanderen al priismo en las contiendas locales no impiden que por ejemplo,
en Landa de Matamoros los hombres (Homero Otero Ramírez, Eleazar Sánchez Quintero, Miguel Ángel Ponce
Ledesma, Joan Sierra Herrera, Israel Orduña Ocaña y J. Merced Ponce Ponce) sigan insistiendo en que sea uno de
ellos el que los represente rumbo a la presidencia municipal, por encima de las dos prospectos más notables hasta
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este momento, Karla Sánchez González y Eva Maldonado Hernández. Aunque en Pinal de Amoles, se sabe que será
un hombre el que encabece el proyecto tricolor, posiblemente bajo la figura del ex edil, Isidro Garay, la discordia y
enfermiza enemistad de entre los priistas es tema de atención rumbo al proceso electoral. Lamentablemente para
los detractores del mencionado es el único y más viable político local para sacar al panismo del palacio municipal
pinalense. Jalpan de Serra, otro de los municipios que como cada tres años se muestra muy conflictuado por los
grupos, pese a lo que se diga, vive tiempos de incertidumbre, sin embargo es inevitable que será una dama (la que
menos se le identifique con alguno de los enemistados grupos) la que encabece la fórmula, resaltando entre las
aspirantes Karina Careaga Pineda, Betzabet Olvera Tapia, Miriam Huerta Flores, Beatriz Serrato Pedraza y
Eduwiges (Viky) García Muñoz. Hasta aquí donde a nivel municipal se vislumbra mayor confrontación para lograr
la “unidad partidista”, y por lo que toca al nombramiento como candidato serrano a la diputación por el XV distrito
local electoral hay al menos cuatro tiradores visibles. El único de ellos que ha dicho recio y quedito que busca la
candidatura es el cenecista, Armando Silva Hernández, cuya principal garantía es el estar limpio de
cuestionamiento por corrupción, desvíos o mal desempeño en sus anteriores responsabilidades como servidor
público. En este propósito también se encuentran David Herrera Sánchez, Jesús Ponce Ponce, Raúl Uribe Morán y
Mauro Márquez González, todos ellos con altos índices de cuestionamiento por ineficaces, corruptos o bandidos
sectoriales, con excepción del ex edil y ex diputado. En este contexto, Silva Hernández, bajo el cobijo de la Liga de
Comunidades Agrarias (CNC) tiene amplias posibilidades no sólo de aspirar a la candidatura local, sino de obtener
la diputación para el tricolor, dadas su excelente relación personal como “medio mundo” de acá de la Sierra Gorda.
(DQ)
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 10

