SÁBADO 6 DE ENERO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DENUNCIAS
PIDE DIPUTADA A IEEQ QUE TRABAJE APEGADO A LA LEY
Por Leticia Jaramillo
La diputada Carmen Zúñiga Hernández pidió al IEEQ que haga su trabajo apegado a las leyes como la LEGIPE, y que
se aun órgano imparcial porque está en juego un proceso electoral que es por el beneficio de todos los queretanos
y de México. “Tengo la confianza de que ellos van a hacer su trabajo de manera responsable, apegado a la ley y
siendo imparciales”, dijo, luego que se le cuestionara sobre la publicidad panista que se encontró aparentemente
en un edificio público. La diputada Carmelita Zúñiga dijo: “quien hace una denuncia tiene que tener las pruebas
avaladas por las instituciones que correspondan”, por lo que pidió “se hagan las investigaciones y que se pongan
los cargos que se determinen. No puedo decir qué sucedió o qué no, no conozco ninguna de las dos versiones pero
hay una línea de investigación”. Cuestionada sobre su futuro político, la legisladora comentó que es institucional y
su partido ha determinado que las candidaturas serán por designación. (N, 6)
PRD
INICIAN REGISTRO DE PRECANDIDATOS EN PRD DE QUERÉTARO
Por Jovana Espinosa
Este viernes iniciaron los registros de precandidatos dentro del Comité Estatal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el primer aspirante que se registró fue Juan Gabriel Olvera Gutiérrez, mejor conocido como “El
Gavilán” quien pretende contender por la Presidencia Municipal de El Marqués. Olvera Gutiérrez señaló que hace
unos días se emitió la convocatoria y los interesados podrán presentar su solicitud para ser tomados en cuenta
ante la Comisión Electoral del partido, señalando que hasta este sábado los interesantes podrán presentar la
documentación oficial. Detalló que este organismo es el único autorizado en el partido para poder realizar el
trámite que los inscribe como precandidatos, por lo que dijo otras planillas pudieran intentar realizar este proceso
ante otras instancias, sin embargo las autoridades reconocidas por el partido a nivel nacional son las que le
aprobaron su solicitud. ESTO DEBIDO A QUE LOS ORGANISMOS QUE EMITIERON LA CONVOCATORIA SURGIERON
DE LA DIRIGENCIA ENCABEZADA POR ADOLFO CAMACHO ESQUIVEL, QUIEN POR EL MOMENTO NO ES
RECONOCIDO OFICIALMENTE POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (IEEQ) COMO
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL. Cabe recordar que desde hace meses existe una querella por la dirigencia
estatal y tanto Camacho Esquivel como José Román se ostentan como líderes estatales del partido, diferencia que
está siendo resuelta en los Tribunales Electorales.
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/679298-inician-registro-de-precandidatos-en-prd-dequeretaro/
GABRIEL OLVERA GUTIÉRREZ “EL GAVILÁN”, SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO DEL PRD A LA ALCALDÍA
DE EL MARQUÉS
Por Karen Munguía
Gabriel Olvera Gutiérrez “El Gavilán” se registró este viernes 5 de enero como precandidato a la presidencia
municipal de El Marqués, esto ante una comisión electoral designada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
Partido de la Revolución Democrática. Hasta el momento se tiene conocimiento de dos registros de precandidatos
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para algún cargo local, tras la convocatoria emitida por la dirigencia que encabeza Adolfo Camacho Esquivel, y que
no es reconocida por las autoridades electorales, como el Instituto Electoral del estado de Querétaro. “Hacemos
registro para la precampaña a partir del 13 y que concluye el 11, esto es una muestra de que hemos cumplido con
los documentos para el registro. Estamos preparados para ganar y ser el próximo presidente municipal de El
Marqués”, dijo. Tras obtener su constancia de registro el ahora precandidato comentó que tiene conocimiento de
que existe una persona más interesada en registrarse por el mismo cargo, aunque se reservó el nombre de quien se
trata. Además, dijo estar preparado para visitar las colonias de la demarcación para dialogar con los militantes y
que, llegado el momento, a través de un comité electivo integrado por más de 90 personas. Cuestionado sobre
la dirigencia reconocida por el IEEQ encabezada por José Román, Gabriel Olvera puntualizó que será un tribunal el
que determine qué “dirección” es la legal.
https://codiceinformativo.com/2018/01/gabriel-olvera-gutierrez-el-gavilan-se-registra-como-precandidato-delprd-a-la-alcaldia-de-el-marques/
COALICIONES
PRI Y PVEM IRÁN JUNTOS EN 12 DISTRITOS Y 8 ALCALDÍAS EN QUERÉTARO
Por Alex Nieto
En sesión extraordinaria de Consejo Político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro se aprobó
por unanimidad la coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para el proceso electoral 2018. Ahí
se anunció que habrá coalición en 12 distritos para la mayoría relativa a diputados locales, donde en 11 distritos
encabezará la fórmula el PRI, mientras que en el distrito quinto lo encabezará el Partido Verde. En el tema de las
alcaldías, la fórmula igualmente la encabezará el tricolor en los municipios de: Amealco, Cadereyta, Colón, El
Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro y Tolimán; mientras que el PVEM hará lo propio en el municipio de
Corregidora. “El primer paso es definir los distritos y los municipios en donde habremos de ir en coalición, a partir
de ahí estaremos emitiendo la convocatoria para el registro de candidatos el día de hoy y el día de mañana”,
explicó el dirigente, Juan José Ruiz Rodríguez. El resto de municipios y distritos el PRI irá en solitario para el
proceso electoral. De manera extraoficial trascendió que en la zona metropolitana los candidatos serían: Francisco
Pérez del PRI en la Capital, Ricardo Astudillo del PVEM en Corregidora y Mario Calzada se reelegiría en El Marqués,
aunque habrá que esperar el registro oficial de candidatos, una vez registrada la coalición ante el IEEQ.
https://queretaro.quadratin.com.mx/pri-pvem-iran-juntos-12-distritos-8-alcaldias-queretaro/
PARIDAD DE GÉNERO
CONFÍAN EN CUOTA DE GÉNERO EN 2018
Por Ana Ledesma
La diputada local Carmen Zúñiga señaló que confía en que con las leyes que se han dado en el estado y en lo
Federal en materia de equidad política, las mujeres puedan participar de la política en espacios de cada vez más
relevancia. Dijo que las leyes surgieron del abuso de poder y la experiencia que se tuvo en años anteriores, pero
más que cumplir con una cuota, se espera que estas mujeres sean representantes populares realmente por su
capacidad. “Ahora se nos favorece mucho pero yo estoy convencida que no tenemos que estar por una cuota o por
un número, sino por una capacidad, por una vocación, por una entrega y por un resultado que se vea reflejado en
las políticas públicas, en las leyes que estamos haciendo, en nuestro trabajo legislativo, que eso es lo que sea, no
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somos una cuota por un número” dijo. Para ello confío que Acción Nacional será muy responsable al definir
quiénes representen de mejor manera, tanto hombres como mujeres, para garantizar en lo más posible el triunfo
del partido y evitar fenómenos como el de las “Juanitas” que pudo verse en el pasado proceso electoral ya no deben
darse en el 2018. La legisladora panista refirió que con los cambios en la materia si se respetará la cuota de género
y se le está dando más oportunidad a las mujeres y no solo para espacios que se daban como perdidos, incluso
compartió que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) mandó una lista a los partidos de cómo deben
distribuirse las candidaturas para que no se dé ninguna omisión y poder garantizar que se respete la paridad de
género.
https://rrnoticias.mx/2018/01/05/confian-cuota-genero-2018/

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
SIN CAMBIOS EN MATERIA ELECTORAL PARA ESTE PROCESO
Por Patricia López
La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la legislatura local deberá analizar
15 iniciativas de ley que quedaron pendientes del año pasado, algunas de ellas porque se ingresaron a destiempo y
otras porque “estaban repetidas”. La presidenta de la Comisión, diputada Carmen Zúñiga Hernández, informó que
se analizaron 69 asuntos, de los que se dictaminaron 26 leyes, 12 decretos y ocho acuerdos, pero se rechazaron
siete leyes y dos decretos, además de que están pendientes diez leyes, un decreto y tres acuerdos. “En total
tenemos pendientes 15 iniciativas, dentro de esas iniciativas que tenemos pendientes ahora por lo que se viene del
tema electoral tenemos temas electorales que se quedaron pendientes por la temporalidad, entraron fuera de
tiempo, la ley nos marcaba tres meses antes de septiembre, ya se empezó el proceso electoral y esos fueron
ingresados después del periodo”, declaró. (DQ, 6)
QUEDARON PENDIENTES REFORMAS A LEY ELECTORAL
Por Marco Estrada
Para 2018 hay 15 iniciativas pendientes en la Comisión de Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso Local,
debido a que no fueron presentados con el tiempo suficiente para ingresarlos en una reforma a la Ley Electoral,
entre ellos, la propuesta de “sin voto no hay dinero”. De acuerdo con la diputada presidente de dicha comisión,
María del Carmen Zúñiga Hernández, cualquier modificación electoral que se propusiera debía ser presentada 3
meses antes del inicio del proceso electoral, el cual arrancó el primero de septiembre del año pasado. (AM, 2)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
MARCOS PIDE AL PAN NO DEFINIR CANDIDATURAS POR AMIGUISMOS
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, se pronunció porque las candidaturas para el 2018 se
determinen con sensatez y lejos de afectos personales o compromisos. “La aspiración que tenemos todos los que
deseamos representar al partido es que la elección sea por capacidades, experiencia, trayectoria y por aceptación
en la población, que no vaya a verse involucrado ningún tipo de afecto personal”, dijo. Consideró que las
candidaturas deberán concentrarse en la aceptación, popularidad y conocimiento, además de evaluar que la
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trayectoria de cualquier aspirante a un cargo esté debidamente soportada con la sociedad. (EUQ 1 y 3, DQ 1 y 3, N
1 y 2)
ASEGURA MARCOS QUE ENCUESTAS LO FAVORECEN
Por Fernando Venegas Ramírez
Declarándose puesto para lo que el PAN le asigne, Marcos Aguilar se dijo listo para participar en la próxima
contienda electoral. Aseveró que las encuestas con las que ellos cuentan, le arrojan resultados “Muy positivos” a su
favor “Y tengo plena confianza en que el partido nos dará otra oportunidad hacia el futuro y obviamente para ir a
pedirle otra oportunidad a todos los habitantes en el estado”. Se dijo esperanzado en que durante la próxima
jornada electoral se privilegien las propuestas, más allá de ataques y denostaciones. (PA, 1)
PRI
VENDRÁ MEADE A QUERÉTARO EL PRÓXIMO MARTES
El dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Juan José Ruiz Rodríguez, adelantó que el próximo martes
estará en la entidad el precandidato y representante de la colación PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade
Kuribreña. Aunque evitó precisar la agenda que tendrá, mencionó que serán diversas actividades con la militancia
tricolor. (DQ 1, N 1 y 5, PA 1, AM 2)
CONFIRMA EL PRI SU ALIANZA CON EL PARTIDO VERDE PARA 8 ALCALDÍAS
El Consejo Político Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobó el Convenio de Coalición
parcial con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para postular a candidatos a Diputados por el principio
de Mayoría Relativa y de Ayuntamientos en la entidad, así como la plataforma para el proceso electoral 2017-2018.
Con ello, el PRI y el PVEM contenderán en los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, El
Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, Tolimán y Corregidora y en esta última localidad será el PVEM el que
encabece la candidatura a la Presidencia Municipal. Además, los priistas aprobaron que en los distritos electorales
II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII y XIV contiendan de manera conjunta; aunque el Verde Ecologista postulará a su
candidato en el distrito V. (DQ 1 y 4, AM 1 y 2, PA 1, N, 1 y 5)
MARIO CALZADA PEDIRÁ LICENCIA
Por Patricia López
El alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado reveló que el 15 de enero podría separarse del puesto para
contender por un nuevo cargo de elección popular, esto al ser interrogado por rumores respecto a que se apartaría
de su labor el 23 de enero. “En caso de hacerlo, creo que sería antes del 23, creo que sería por ahí del 15, en caso de
que lo haga”, respondió, al tiempo que enfatizó que son diferentes los factores que debe valorar, entre ellos: si
existen condiciones, la simpatía ciudadana y los requisitos que, para la candidatura, presentará su partido, el
Revolucionario Institucional. (DQ, 1 y 7)
PRD
PRD SIN LÍDER PERO YA TIENE PRECANDIDATOS
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició el registro de precandidatos a cargos de elección, sin la
decisión jurídica sobre quién encabeza la dirigencia estatal y con la intervención de un integrante de la Comisión
Nacional Electoral, quien en pleno registro se enteró de que existían dos comités estatales. El delegado estatal de la
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Comisión Electoral del Comité Directivo Nacional, Francisco Javier Ramírez informó que la convocatoria que se
emitió cuenta con el reconocimiento federal y hasta este viernes se acercaron al menos 70 militantes con interés
de registrarse como precandidatos, aunque el cierre de registro se realizará este sábado para dar dos días de
“subsanación” y permitir que los interesados reúnan toda la documentación. Al término del primer registro dijo
desconocer que existiera un problema en la dirigencia estatal, porque “no conocía esta situación, hasta ahora me
vengo enterando que existe otra dirección, pero venimos nombrado por un acuerdo de la comisión nacional”. SE
REGISTRA EL GAVILÁN. Juan Gabriel Olvera Gutiérrez fue el primer perredista en registrarse como precandidato a
un cargo de elección en los comicios 2018, al entregar sus documentos para contender por la candidatura a la
presidencia municipal de El Marqués, aunque se esperaba que otra planilla se registrara por esta misma posición.
Tras entregar la documentación, puntualizó que esta comisión nacional electoral es la única autorizada para
recibir los registros de quienes pretenden contender en las próximas elecciones, por lo que “este es el comité y
este es el partido que reconoce la militancia”. (DQ 6, EUQ 3, N 2, AM 3)
HOY SÁBADO CIERRA REGISTRO DE LOS ASPIRANTES EN EL PRD
Por Rubén Pacheco
El delegado estatal de la Comisión Electoral del PRD, Francisco Javier Ramírez, confirmó que hasta este viernes
solo dos precandidatos se habían registrado. Cabe señalar que el PRD emitió la convocatoria para el registro de
aspirantes el pasado 2 de enero y cerrará este sábado. (N, 5)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: ¡LLEGARON LOS REYES!
Por Marcos Arellano
Nos son Melchor, Gaspar y Baltazar, son los nuevos refuerzos de Gallos Blancos para el Clausura 2018, Edson Puch,
Miguel Samudio y diego Novaretti son los regalos que tanto había soñado el Club Querétaro y que este 6 de enero
por fin se hicieron realidad. (DQ, principal)
EUQ: POR DÍA, CASI 2 MIL TON. DE BASURA EN QUERÉTARO
Por Francisco Flores
La Sedesu informó que a nivel estatal, la aportación per cápita es de 0.88 kilogramos de basura por día, cifra que es
ligeramente inferior a la promedio nacional de 0.90 kilogramos. (EUQ, principal)
AM: EN JULIO, AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO DE QUERÉTARO
Por Patricia Spíndola
En julio del presente año estará lista la primera fase de ampliación del AIQ, informó Marco del Prete, titular de la
Sedesu, quien recordó que eso favorecerá el crecimiento del aeropuerto, el cual ha dado saltos importantes en
movimiento de pasajeros y de carga a nivel nacional. (AM, principal)
N: FATAL ACCIDENTE
Por Tania Talavera
Terrible accidente se registró la mañana de ayer, dentro de un parque industrial de Irapuato, Guanajuato, en donde
tres personas perdieron la vida y dos más quedaron lesionadas, todos originarios de Querétaro. (N, principal)
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PA: VIENE MEADE EL MARTES
Por Sergio A. Venegas Alarcón
Con la militancia, mujeres, empresarios y clase política del Partido Revolucionario Institucional se reunirá aquí, el
próximo martes, José Antonio Meade Kuribreña, según adelantaron fuentes cercanas al aspirante presidencial a
Plaza de Armas, El Periódico de Querétaro. (PA, principal)

PODER EJECUTIVO
EL LUNES A CLASES, ACABAN VACACIONES
Se acabaron las vacaciones para 469 mil 182 alumnos de nivel básico, que regresarán este lunes 8 de enero a
clases, junto con 19 mil 054 docentes de tres mil 810 escuelas públicas y privadas en toda la entidad, informó la
USEBEQ. Resaltó que los alumnos regresarán a clase con el horario de invierno, que implica que mantendrán
“recorrida media hora la entrada para las escuelas primarias públicas exclusivamente del turno matutino, hasta el
próximo 22 de febrero”. (DQ, EUQ, N)
SE REÚNE AGUSTÍN DORANTES CON REPRESENTANTES DE 38 EJIDOS
Del mes de enero a al mes de abril de este año, la Sedesoq entregará dos mil 698 escrituras y títulos de propiedad
en colonias irregulares, como parte del programa Hombro con Hombro por tu Patrimonio, dio a conocer Agustín
Dorantes Lámbarri, durante una reunión informativa con integrantes de la Unión de ejidos Emiliano Zapata, que
representan a 38 ejidos de los 41 ejidos que existen en Querétaro. (N)
BLINDAN A REYES MAGOS EN EL ESTADO
Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, aseguró que se aplicarán sanciones severas a todas aquellas
personas que alteran el orden y provoquen intranquilidad durante la festividad del Día de Reyes. Aseguró que los
diferentes cuerpos de seguridad de la entidad están trabajando de manera coordinada para garantizar el orden en
estos días. (AM, EUQ, DQ, EUQ)

MUNICIPIOS
SEGUIRÁ GRATUIDAD EN PLAZA DE LAS AMÉRICAS: DEMETRIO JUARISTI
Por Haydé Ruiz
La gratuidad de dos de estacionamiento en Plaza de las Américas continuará aplicándose; hasta dar a conocer lo
contrario de manera oficial por parte de quien administra este espacio. El codueño de Operadoras Queretana de
Estacionamientos, Demetrio Juaristi Mendoza, desmintió que la concesionaria vaya a cobrar el servicio a partir del
lunes 8 de enero, como aseguraron algunos locatarios de este centro comercial durante una manifestación en el
lobby de Centro Cívico. (AM)
ENTREGA MAV EL PARQUE ÁLAMOS
Con una inversión de más de 3 mdp, el presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega entregó las obras
de rehabilitación del Parque Álamos con el objetivo de impulsar el deporte y fomentar la convivencia familiar.
(EUQ, DQ, N)
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INSISTE VEGA EN PUENTE PEATONAL
El gobierno municipal continuará con la obra del puente peatonal paralelo al monumento del Puente de la Historia,
a pesar de la suspensión que el INAH realizó este jueves, advirtió el alcalde Guillermo Vega Guerrero, presidente
municipal de San Juan del Río, quien dijo que actuaría hasta las últimas consecuencias para concretar el proyecto.
(EUQ, AM)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Astudillo va por Corregidora. Nos dicen que en consejo político estatal se aprobó la coalición PRI-Partido Verde en
8 de los 18 municipios y en 12 de los 15 distritos locales. Nos cuentan que tras meses de explorar los escenarios
más competitivos, los dirigentes estatales de ambos partidos: Juan José Ruiz y Ricardo Astudillo llegaron a un
acuerdo. Nos comentan que aunque no hicieron muy públicas sus reuniones, dirigencias y equipos jurídicos
tuvieron intenso trabajo. El Verde, nos cuentan, lleva mano en Corregidora (donde Astudillo será el candidato) y en
el 5 distrito del Centro Histórico de Querétaro. Sin duda, nos señalan, estos jóvenes dirigentes disputarán la más
difícil contienda electoral de sus carreras políticas en este ya iniciado 2018. Kuri se reporta con su cuerno.
Hablando de Corregidora, nos dicen que ayer el alcalde Mauricio Kuri llegó muy temprano al Centro de Atención
Múltiple (CAM). Antes de pasar a su oficina y revisar pendientes, Mau se puso al corriente de sus obligaciones
como contribuyente y pagó su impuesto predial, aprovechando que a esa hora había pocas personas que estaban
en espera de ser atendidos en las cajas recaudadoras, que en enero hacen descuentos del 20%. Los caprichos de
don Memo. Nos cuentan que el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega, estuvo repartiendo folletos con su
postura respecto al conflicto con el INAH sobre la cancelación de la obra del Puente de la Historia. El edil, asegura,
llegará hasta las últimas consecuencias para terminar con este proyecto. Ya son tiempos electorales. (EUQ, 2)
TABLERO
Por Sergio Venegas Alarcón
Con la militancia, mujeres, empresarios y clase política del Partido Revolucionario Institucional se reunirá aquí, el
próximo martes, José Antonio Meade Kuribreña, según adelantaron fuentes cercanas al aspirante presidencial a
PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. En su primera visita como precandidato a nuestro estado el ex
secretario de Hacienda refrendará sus relaciones con importantes sectores de la sociedad queretana, como el de la
iniciativa privada, con la que tuvo un primer acercamiento desde que era secretario de Desarrollo Social. En
aquella ocasión el encuentro, organizado por un cercano colaborador y amigo, el delegado Ernesto Luque Hudson,
se efectuó en el restaurante Mochomo del Boulevard Bernardo Quintana. Ahora será en el Club de Industriales. Sin
embargo el acto central será el acto con la militancia priista en el hípico de Juriquilla, feudo de los hermanos Torres
Landa, tricolores de nacimiento. Aparte tendrá una reunión rosa con las mujeres del partido, coordinada por la
organización que encabeza Abigail Arredondo y otra, en cortito, con destacados personajes de la clase política. Y
todo mientras hay un hervidero entre los distintos grupos del PRI ante el inminente lanzamiento de los
precandidatos al Senado de la República, Cámara de Diputados –federal y local- y ayuntamientos. A Querétaro,
como lo ha hecho desde el inicio de su precampaña, José Antonio Meade Kuribreña vendrá en compañía de su
esposa Juana Cuevas. Aquí, como en gran parte del país, el cinco veces secretario federal –hasta ahora ciudadano
sin partido- tiene amigos en distintas fuerzas políticas que lo ven con gran simpatía, porque ha colaborado en
gobiernos del PAN y el PRI. Lo que eso signifique. Y todo a 175 días de las elecciones. -BLANCAS Y NEGRASQueretanidad. Uno de los amigos del precandidato José Antonio Meade es sin duda el gobernador Francisco
Domínguez Servién, con quien tuvo un trato cercano desde la Secretaría de Hacienda, en los tiempos de Felipe
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Calderón. Se ignora si habrá un encuentro “casual” entre ambos. Y es que no está usted para saberlo pero yo sí para
contarlo que el martes 26 el mandatario estatal trepó en un avión rumbo a España, junto con algunos familiares y
se ignora si estará aquí durante la visita. Igual no, como cuando vino el queretano Ricardo Anaya Cortés.
Independientemente de todo, a querer o no, se va a agitar el avispero piista, porque son varios los que se quedaron
esperando anoche a los Reyes Magos, sin tener todavía claro si van o no a las boletas. Lo mismo pasa en el Partido
Acción Nacional, en donde ayer el alcalde vendedor Marcos Aguilar Vega levantó la mano (oootra vez) para el
Senado y dijo que buscará apoyos en todo el estado, esperando que los cargos no se otorguen por afectos sino por
carrera y posibilidades de triunfo. Él cree que gana. La cosa es que en el PAN como en el PRI tienen el pendiente del
Movimiento Regeneración Nacional que sale bien posicionado, con opción de meter a un senador, si se descuidan,
rompiendo el bipartidismo histórico. Por el PAN, además de Marcos, la quieren Mauricio Kuri (carta de Pancho),
Armando Rivera y Lupita Murguía. Por el PRI el delegado de Sedesol, Ernesto Luque Hudson, los diputados
federales Braulio Guerra Urbiola y Hugo Cabrera Ruiz, el diputado local Mauricio Ortiz Proal, el ex candidato a
gobernador Roberto Loyola Vera, la tres veces senadora Silvia Hernández y los ex dirigentes estatales Chucho
Rodríguez y Tonatiuh Salinas. También se ha mencionado al actual secretario de Agricultura, José Calzada
Rovirosa, que sale muy bien calificado en las encuestas, pero no se sabe si el presidente Enrique Peña Nieto lo esté
considerando en los reacomodos de su gabinete, sobre todo porque el queretano ha expresado su deseo de
acompañarlo hasta el fin del sexenio. Pronto sabremos. -EL HISTORIETARIO- 1982. Ya se la he contado, pero hoy
recobra actualidad esta anécdota senatorial. El presidente del comité directivo estatal del PRI, Rubén Galicia
Medina, recibió vía fax los nombres de la fórmula al Senado de la República integrada originalmente por Silvia
Hernández Enríquez y Fernando Ortiz Arana. En lugar de anunciarlo, como se lo ordenó el secretario general del
CEN, Manuel Bartlet Díaz, acudió rápidamente a la Casa de la Corregidora -escapando del delegado nacional Rafael
Cervantes Acuña, que le rompió el saco al tratar de detenerlo- para informarle al gobernador Rafael Camacho
Guzmán, que rechazaba a quien compitió contra él por el gobierno tres años antes. No. No. Y no. No será, rugió el
cetemista, en presencia del secretario particular Enrique Burgos y de Laurita Martínez, su asistente. De ello
informó Galicia a Bartlet. Estás muerto, le sentenció el futuro secretario de Gobernación al dirigente estatal del PRI.
Y nada, porque ni el dirigente nacional Pedro Ojeda Paullada ni el secretario de Gobernación Enrique Olivares
Santana lograron convencer al mandatario estatal de levantar el veto a FOA. Imposible. Camacho Guzmán estaba
dispuesto, amenazó, a tirarles a la chingada el gobierno. Enterado del asunto, el candidato presidencial Miguel de la
Madrid llamó al ese sí bronco mandatario queretano para comunicarle que cambiarían de candidato al Senado. En
lugar de Fernando Ortiz Arana entraría Mariano Palacios Alcocer que durmió una noche como aspirante a
diputado federal. Ahí se reescribió la historia política de Querétaro y, de paso, la sucesión al gobierno estatal de
1985. De esa y otras muchas experiencias políticas, nos dice, contará Rubén Galicia Medina en un libro en proceso
que piensa llamar: “Lo que callamos los priistas”. La política es así. -LA FRASE DE LA SEMANA- Centro Cínico. Las
encuestas me favorecen: Marcos Aguilar, a propósito de la nominación de candidatos. Viernes 5 de enero de 2018.
Ya lo oí todo. -JUGADA FINAL- Autocomplacencia. Al presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, que
dice estar arriba en las encuestas está dispuesto a pelearle la nominación del PAN al senado a Mauricio Kuri, un
valiente y soñador ¡Jaque Mate! (PA, 2)
EXPEDIENTE Q “COALICIÓN”
Por Adán Olvera
Es bien conocido que en materia de política electoral los plazos y las fechas son muy importantes y no se puede dar
nada por descontado y mucho menos nada por hechos hasta que las fechas y los plazos se cumplan y lleguen al
límite. El Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó ayer que su dirigencia
realice convenios de coalición para postular diputados de mayoría relativa y ayuntamientos, en coalición con el
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Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El PRI tiene la seguridad que con su aliado Verde puede dar la batalla
en los ayuntamientos y diputaciones de Querétaro, el desgaste natural del ejercicio de gobierno del PAN puede
generar esa confianza en los priistas para salir recuperar dos ayuntamientos: el objetivo se centra en Querétaro y
en Corregidora. El priismo también busca refrendar triunfos en El Marqués y Huimilpan, la zona metropolitana es
la disputa del bipartidismo en Querétaro; el PRI solamente lo logrará unido y convenciendo a la población de que
son mejor opción y eso solamente lo decide la mayoría, nadie más. Casi 300 consejeros priistas aprobaron el
convenio de coalición parcial para ocho ayuntamientos: Tolimán, Pedro Escobedo, Cadereyta, Amealco, Colón, El
Marqués, Querétaro, y Corregidora serán los municipios donde se presente la coalición PRI-PVEM; siendo
Corregidora para el Verde Ecologista. En Corregidora, precisamente eran varios los priistas apuntados y con
trabajo avanzado pero ahora tendrán que sumarse a la candidatura que ya tiene en la bolsa el casi eterno dirigente
Verde en Querétaro, Ricardo Astudillo, que tendrá que comenzar a trabajar y dejarse ver en las comunidades y
sobre todo mejorar esa imagen lejana de las clases populares; le costará trabajo ya que es muy “exquisito”. La
coalición de los priistas en las diputaciones locales será en 12 distritos y el V será para el Partido Verde, ya
veremos las propuestas para este dificil distrito electoral y ante un panismo que no se dejará. DE REBOTE
Mientras muchos actores políticos siguen esperando que les comience el año, quien no para y quiere seguir
marcando agenda es el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, ya veremos cuando reaccionen
los demás si no es demasiado tarde y es que uno de los personajes más conocidos en Querétaro, tiene las siglas de
MAV, aunque todos digan que los negativos son mayores, eso le da todo para delante y poco para abajo. (DQ, 3)
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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