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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
HOY INDEPENDIENTES INICIAN BÚSQUEDA DE APOYO
Por Marco Estrada
A partir de hoy los aspirantes ciudadanos tendrán 30 días para convencer a los queretanos de que les brinden su
firma para alcanzar la candidatura, lo cual no representa un voto o algún compromiso electoral, explicó Roberto
Ambriz Chávez, director ejecutivo de organización electoral, prerrogativas y partidos políticos del IEEQ. En una
primera etapa, más de 400 personas manifestaron su interés en las candidaturas independientes a nivel local; de
ellas, 61 realizaron su solicitud formal y 51 obtuvieron su registro como precandidatos. Aspirantes a presidentes
municipales. Un total de 30 personas buscan convertirse en candidatos a presidentes municipales. Son 3 para
Cadereyta de Montes, 3 para Colón, 5 a Corregidora; 2 registros para El Marqués; 5 para Querétaro, 3 para
Tequisquiapan y 2 para Tolimán. Los municipios de Arroyo Seco, Peñamiller, Jalpan, Pedro Escobedo, Pinal de
Amoles, San Joaquín y San Juan del Río cuentan con un registro. Los aspirantes a este cargo tienen que respetar los
topes de gasto de campaña. El ayuntamiento que tiene permitido gastar más recursos en Querétaro, los aspirantes
a este municipio podrán invertir 2 millones 82 mil 208 pesos. El ayuntamiento que menor tope registra es San
Joaquín, pues solo podrán gastar 19 mil 150 pesos. Aspirantes a diputaciones locales. Para este cargo 21 personas
manifestaron su interés, 3 se registraron para el primer distrito; 2 para el segundo distrito; 2 para el tercer
distrito; 3 para el quinto distrito; 2 para el cuarto distrito; 4 para séptimo distrito y 2 para el décimo tercer distrito.
Además, se tuvo un registro para los distritos: noveno, onceavo y doceavo. Debido a que la cantidad de personas
que integran cada distrito es similar, el IEEQ autorizó un tope de gastos de campaña de 201 mil 429 pesos.
Respecto a la cantidad de firmas para los puestos federales, los aspirantes a senadores tendrán que obtener 345
signas de simpatizantes por día, mientras que quienes desean ser diputados federales deben convencer a 120
personas diariamente, en promedio. En el caso de los aspirantes a Ayuntamientos, las cifras tienen grandes
variaciones debido a la densidad poblacional de cada ciudad. Los aspirantes que más apoyo deberán obtener son
los que deseen dirigir la capital, pues necesitan por día 65 firmas. En San Joaquín, que es la demarcación con
menor exigencia, se necesitan cinco signas diariamente. En el caso de los 15 distritos electorales, que definen a los
diputados locales, el distrito más grande es el número uno, conformado por 50 secciones de la capital queretana. Si
un aspirante quiere representarlo, deberá juntar 2 mil 107 firmas en 30 días; mientras que los interesados en
encabezar el distrito 12, correspondiente al municipio de El Marqués, solamente necesitan el respaldo de mil 691,
en el mismo lapso. (AM, 1 y 2)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/07/arranca-precampana-candidatos-independientes
ASPIRANTES INDEPENDIENTES INICIAN RECOLECTA DE FIRMAS
Por Rubén Pacheco
Este lunes los 51 aspirantes a candidaturas independientes iniciarán la recolecta de firmas en los diferentes
municipios de la entidad, proceso que durará hasta el 6 de febrero. SE trata de los aspirantes avalados por el IEEQ.
De las 51 solicitudes de registro aprobadas, 30 son para ayuntamientos y 21 para diputaciones locales. Aspirantes
a la alcaldía de Querétaro deberán recolectar 13 mil 958 firmas ciudadanas, para San Juan del Río 3 mil 875 y
Corregidora 2 mil 549 firmas. Por ello, los aspirantes debieron proporcionar hasta antes del 8 de enero de este
año, el correo electrónico y los datos de la persona gestora para la aplicación móvil que se implemente para la
obtención del respaldo ciudadano. En caso de que decida hacer uso de la misma, toda vez que también podrán
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hacerlo por medio de una cédula proporcionada por el IEEQ. Cabe señalar, que a diferencia de los aspirantes a
candidatos independientes a nivel federal, en Querétaro podrán recolectar las firmas por medio de papel, además
del uso de la aplicación móvil impulsada por el INE. Ante las críticas a la aplicación por parte de los aspirantes
federales, en su momento, el presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, aseguró que ya se subsanaron los
desperfectos de la herramienta a fin de prevenir cualquier falla. Podrán usar la cédula en papel. Por otro lado, el
IEEQ ha detallado que el apoyo ciudadano, por medio de la aplicación móvil, el solicitante podrá pedir la credencial
de elector vigente para tomarle una fotografía y realizar la captura de datos; posteriormente, preguntará si puede
tomar una fotografía, el ciudadano podrá decir que no; finalmente, se tomará la huella dactilar para avalar la firma.
Mientras que la firma en físico pedirá la credencial de elector vigente, se entregará un formato para el llenado de
los datos; finalmente, será avalada por medio de la firma en la cédula oficial emitida por el IEEQ. Cabe señalar que
el IEEQ y el INE han señalado que respaldar con la firma a un aspirante a independiente, no significa que esta se
traduzca en un voto el 1 de julio, día de la elección. (N, 1 y 4)
ASTERISCOS
REGÁLEME SU AUTÓGRAFO. A partir de este lunes, los 30 aspirantes a presidente municipal y 21 que buscan una
curul en el Congreso local, tendrán un mes para conseguir las firmas suficientes para ser candidatos. El IEEQ
corroborará que cumplan con las firmas necesarias y el INE que no rebasen los topes de campaña que,
dependiendo el cargo puede ir de 20 mil a 2 millones de pesos. Aunque quizá lo que llama más la atención es que
prácticamente todos han sido militantes o candidatos de algún partido, del cual salieron –o fueron invitador a
salir–, lo que demuestra que la participación ciudadana sigue siendo un tema pendiente. (AM, 8)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
“ESTÁ FUERA DE AGENDA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Por Víctor Polenciano
En vísperas de que arranquen los procesos electorales a nivel nacional y estatal, la violencia hacia las mujeres no
ha sido tema de agenda de ningún aspirante, señaló la activista Maricruz Ocampo Guerrero. (EUQ)
EDITORIAL “INDEPENDIENTES”
A nivel local se inicia hoy el novedoso proceso de la recolección de firmas por parte de los aspirantes a candidatos
independientes. (N)
EL ALFIL NEGRO
En la calle habrá 51 candidatos en la recolecta de firmas, quieren ser diputados y alcaldes independientes, aunque
la mayoría pertenecieron a un partido…cuiden su IFE (N, 1)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
DECLINA RAFAEL MORENO VALLE A SUS ASPIRACIONES PRESIDENCIALES
El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, declinó a sus aspiraciones presidenciales al asegurar que no será
un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y se logren los objetivos del Frente Ciudadano por México.
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Mediante un video en sus redes sociales sostuvo que el país necesita un cambio que se puede lograr con la suma de
diversas fuerzas políticas. (EUQ)
MARGARITA ZAVALA, PREFERIDA EN EL TERRITORIO DE ANAYA
Por Francisco Flores H.
En Querétaro, la tierra de su principal adversario político, la panista Margarita Zavala es la preferida de los
ciudadanos, dentro del grupo de aspirantes que buscan convertirse en candidatos independientes a la Presidencia
de la República, revelan estadísticas del INE. (EUQ, 1 y 3)
BUSCA AGUILAR VEGA NUEVA CANDIDATURA
Por Alejandra Cueto
Marcos Aguilar Vega, alcalde de Queré taro, pidió al niñ o Dios una candidatura, y a los Reyes Magos un patín del
diablo para “llegar má s lejos”; tambié n aprovechó para exhortar al PAN a no elegir candidatos por afectos
personales sino por capacidades como las que é l asegura tener. (CQ, 4)
PRI
ABRE REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS
Por Rossy Martínez
La dirigente del CDM del PRI en San Juan del Río, Vania Camacho Galván, dio a conocer que este sábado 6 de enero
quedó publicada la convocatoria de registro para que los militantes interesados se registren como precandidatos a
las diputaciones locales, así como a la alcaldía municipal. (PA, 8)
POZO, ARRIBA DE NAVA Y DE CUANALO EN EL 3ER DISTRITO
Por Diego Rivera
En el Distrito Tercero Federal del estado, Manuel Pozo Cabrera supera en intención del voto a todos los militantes
del PRI y a los panistas Luis Bernardo Nava y Gerardo Cuanalo, el diputado que actualmente representa a este
sector de la población ante el Congreso de la Unión. Además es el priista más conocido y con mejor opinión en este
distrito. (N, 1 y 3)
MEADE INICIARÁ MAÑANA SU GIRA AQUÍ, EN LA MARIPOSA
El precandidato de la alianza PRI-Verde Panal, José Antonio Meade, iniciará mañana su visita en Querétaro
desayunando en La Mariposa, para luego trasladarse al Club de Industriales a las 9:00 de la mañana donde
sostendrá un encuentro con 200 empresarios. (N, 1)
ORTIZ PROAL ADELANTA SU RENUNCIA EN CASO DE SER CANDIDATO DEL PRI
Por Víctor Polenciano
Aunque la ley no los obliga a separarse de su curul para aspirar a otro cargo, el diputado local, Mauricio Ortiz Proal,
adelantó que renunciará a la 58 Legislatura del Estado de Querétaro si obtiene una candidatura en su partido (PRI)
para los comicios de 2018. “La Ley Electoral no le pide a los diputados locales renunciar o separarse para buscar
un cargo de elección popular, sin embargo, yo sí he tomado una determinación, y de poder acceder a una
candidatura, seguramente en algún momento próximo estaría yo pidiendo licencia”. (EUQ, 4)
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DEFINE PRI ALIANZAS
En sesió n extraordinaria de su Consejo Político Estatal, el PRI aprobó una coalició n parcial con el Partido Verde en
los municipios de Amealco, Cadereyta, Coló n, El Marqué s, Pedro Escobedo, Queré taro, Tolimá n y Corregidora; en
este ú ltimo, el aspirante lo postulará el mismo PVEM, es decir, será Ricardo Astudillo, actual dirigente estatal. (CQ,
4)
NA
NUEVA ALIANZA APUESTA POR JUAN CARLOS BRIZ PARA GANAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
QUERÉTARO
Durante la mañana del domingo, el ciudadano Juan Carlos Briz Cabrera realizó su registro oficial como
precandidato del Partido Nueva Alianza para la presidencia municipal de Querétaro. Minutos previos de su
registro mencionó que desde su trayectoria como empresario reconoció el hartazgo de la ciudadanía, además que
indicó que eligió Nueva Alianza por ser un partido fresco, serio y comprometido. (CQ 6, DQ 1, EUQ 4, N 5, CI)
IRÁ SOLO NUEVA ALIANZA EN QUERÉTARO
Por Rubén Pacheco
El partido Nueva Alianza decidió no realizar colación para las próximas elecciones en el estado, debido a que
mostrará su “músculo político”, afirmó la dirigente estatal, Consuelo Hernández Padilla. “Tenemos que mostrar el
músculo político que es Nueva Alianza que lo representa, entonces una coalición como tal dentro de los procesos
electorales no la hay”, puntualizó. (N, 5)

NOTAS PRINCIPALES
BRIZ, PRECANDIDATO, SE REGISTRA EN PANAL POR LA ALCALDÍA DE QUERÉTARO
Por Patricia López
El Partido Nueva Alianza inició el registro de sus precandidatos a cargos de elección, con un llamado a “Dejar la
piel en el asfalto” y hacer campañas de “suela y sudor”, porque no habrá coaliciones con otros partidos políticos
para mostrar “músculo político”. En el registro de Juan Carlos Briz como precandidato a la presidencia municipal
de Querétaro en las instalaciones del Partido Nueva Alianza, la presidenta del Comité de Dirección Estatal,
Consuelo Hernández Padilla, resaltó el interés de mostrarse como un partido fuerte y con candidatos suficientes en
este proceso electoral. El empresario Juan Carlos Briz coincidió con el llamado. Subrayó que lleva muchos años de
trabajo a través de la medicina alternativa en favor de personas que no tiene para pagar la atención de sus
enfermedades y eso le permitió conocer las necesidades de la población, porque en una década visitó más de 600
colonias y más de 245 comunidades marginadas. (DQ, principal)
EUQ: AUMENTA 45% ROBO DE HIDROCARBUROS EN SJR DURANTE 2017
Por Alma Córdova
Durante 2017, se iniciaron más de 200 carpetas de investigación por hechos relacionados con el robo de a
hidrocarburos en San Juan del Río, de los cuales la SSPM atendió más de 90 hechos, dio a conocer el titular de la
dependencia, Arturo Calvario Ramírez, quien mencionó que prevén reforzar la capacitación de los elementos en
ese tema. (EUQ, principal)
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CQ: VIOLENTO INICIO DE HUACHICOLEROS
Por Gaby Hernández
Durante la primera semana del añ o se registraron cuatro incidentes relacionados con el robo de combustible en
San Juan del Río, por lo que el secretario de Seguridad Pú blica del municipio, Arturo Calvario Ramírez, destacó que
impulsará n la capacitació n de los oiciales de la corporació n de policía para el combate a la apertura de tomas
clandestinas. (CQRO, principal)
N: DÉFICIT DE CASAS
Por Diego A. Rivera
Hay cerca de 58 mil 500 queretanos que tienen un crédito de Infonavit autorizado pero que no pueden usar para
adquirir una vivienda pues no existen casas con un precio accesible para ellos. (N, principal)
CQRO: GALLOS EMPIEZA TORNEO CON DERROTA
Un golazo de su más reciente fichaje, Henry Martín, fue la diferencia para que América consiguiera la primera
victoria, por marcador de 1-0 sobre Querétaro, en el arranque del torneo Clausura 2018. (CQRO, principal)
PA: RECHAZAN VECINOS A MARCOS AGUILAR
Por Fernando Venegas Ramírez
Como un alcalde ciego y sordo calificó el dirigente de los comerciantes de la Avenida Ezequiel Montes, Arturo
Rueda, a Marcos Aguilar Vega, que no solamente está dañando a la ciudad con proyectos sin consenso sino que
justifica todo, incluido el videoescándalo de su colaborador Carlos Silva. (PA, principal)

PODER EJECUTIVO
FESTEJAN A LOS REYES EN VARIAS ZONAS DE CAPITAL QUERETANA
Durante el fin de semana pasado, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero, y Agustín
Dorantes Lámbarri, titular de la Sedesoq, encabezaron los festejos por el Día de Reyes en colonias y comunidades
donde se han realizado obras de infraestructura social, como Lázaro Cárdenas, Satélite, Cinco Halcones,
Generación 2000 y la comunidad de Pie de Gallo, en Santa Rosa Jáuregui. También llevaron a cabo reuniones con
vecinos de las colonias El Paraíso, La Ladera I y II y El Calero, que actualmente viven en asentamientos humanos
irregulares donde próximamente serán entregadas escrituras, así como títulos de propiedad, como parte del
programa Hombro con Hombro por tu Patrimonio. (EUQ, N)
AVANZA LA AMPLIACIÓN DE CONSTITUYENTES ORIENTE
Por Andrea Martínez
Para el 15 de enero se concluirá n los trabajos de la ampliació n de Prolongació n Constituyentes Oriente, en el tramo
de Milenio-El Mirador, estimó Fernando Gonzá lez Salinas, titular de la CEI. En ese sentido, precisó que se trabaja a
marchas forzadas en la construcció n del puente de acceso a Milenio, así como en el paso a desnivel que conectará a
El Mirador, para cumplir en tiempo y tenerlos listos en la fecha antes mencionada. (CQ)
HABRÁ OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA EL REGRESO A CLASES
Por Patricia López
Más de 469 mil 182 alumnos de educación básica regresan hoy a clases en medio de un operativo de seguridad y
cuidado de vialidades, para evitar riesgos para los estudiantes y sus padres, tras las vacaciones de fin de año. La
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USEBEQ recordó que los estudiantes regresan con el horario de invierno, que recorre media hora la entrada para
las primarias públicas que se mantendrán hasta el 22 de febrero. (DQ)
VUELVEN A CLASES MÁS DE 380 MIL ALUMNOS
Por Daniel Anguiano
Hoy, los alumnos y docentes del sistema de educación básico de todo el país reinician actividades, luego del
período vacacional de invierno. La Secretaría de Educación Pública señala que en Querétaro más de 380 mil
alumnos pertenecen al sistema público de educación básica, distribuidos en las 3 mil 181 escuelas que hay en todo
el estado, en las que se desenvuelven 23 mil 23 docentes. (AM)
ABRE LA NORIA TALLER DE ARTE Y DISEÑO
Por Donna Oliveros
La Noria, taller de Arte y Diseño abrió sus puertas en medio de la naturaleza y el aire puro de Huimilpan. Ubicada
en el número 2 de la carretera La Noria, este espacio dirigido por Judith Guerrero, tiene el toque de una galería
sustentable, es un recinto dedicado a la creación, producción, exhibición y venta de arte (...) Al tiempo, platica
sobre los proyectos que realiza con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro con la Expo “Escultura de
Valores” y su próxima obra que se colocará al exterior del Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”.
(DQ)

PODER LEGISLATIVO
DESCARTA CONGRESO ALZA EN IMPUESTO PREDIAL EN NINGÚN MUNICIPIO
Por Patricia López
No hay modificaciones en las tasas del impuesto predial que aprobó la legislatura local para cada uno de los
municipios, dijo el presidente de la Mesa directiva, diputado Antonio Zapata Guerrero, al puntualizar que existen
diversas razones por las que podría darse incremento en ese rubro. (DQ)

MUNICIPIOS
INVIERTEN 3MDP MÁS EN ALAMEDA NORTE
Por Alejandra Cueto
El alcalde de Queré taro, Marcos Aguilar Vega, informó que se destinará n tres millones de pesos adicionales para
efectuar espectá culos y actividades artísticas en el parque Alameda Norte, mientras se ejecutan labores de
remodelació n al interior de la Alameda Hidalgo, mismas que comenzará n este mié rcoles. (CQ)
OPERARÁ EN TIEMPO SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS
Por Alejandra Cueto
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, rechazó que existan retrasos en la operació n del sistema
de bicicletas compartidas que anunció su administració n el añ o pasado, y añ adió que la intenció n es que sea
inaugurado a la par de los 78 kiló metros de ciclovía que van de Santa María Magdalena a Hé rcules. (CQ)
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DETERMINARÁN FACULTADES DE AGENTES VIALES
Por Alma Gómez
En el primer trimestre de este año se definirá si los agentes de movilidad del municipio de Querétaro tendrán
facultades para expedir multas. El secretario de Movilidad, Mauricio Cobo Urquiza, señaló que el tema se abordará
una vez que se apruebe la ley estatal de tránsito. (EUQ)
GOLPETEO POLÍTICO FRENÓ PUENTE PEATONAL: ALCALDE
Por Gaby Hernández
La construcció n del paso peatonal paralelo al Puente de la Historia continuará pese a las de- nuncias que fueron
presentadas por supuestos dañ os al monumento histó rico, advirtió Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan
del Río. El alcalde aseguró que las quejas ciudadanas que fueron presentadas ante la delegació n del INAH para que
se frenara la ejecució n de esta obra obedecen a fines políticos. (CQ)
ATRASO HIDRÁULICO EN EL CENTRO HISTÓRICO
Por Verónica Ruiz
El delegado del Centro Histórico, Agustín Luna Lugo, estimó que este año se destinarán más de 54 millones de
pesos para obras en la zona centro, principalmente para infraestructura pluvial. El funcionario reconoció que
existe atraso en las obras de infraestructura hidráulica en esta zona “referentes a la captación de agua pluvial”, por
lo que en 2018 será un reto atender este concepto. (DQ)

INFORMACIÓN GENERAL
RENDIRÁ RECTOR SU ÚLTIMO INFORME
Por Esmeralda Trueba
El 12 de enero, el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz rendirá por sexta y última ocasión su informe anual de
actividades al frente de esta casa de estudios. En esta ocasión, el recinto oficial será el auditorio Fernando Díaz
Ramírez, en donde dará cuentas de lo realizado en este último año de gestión. (DQ)
EL STEUAQ BUSCA NEGOCIACIÓN FAVORABLE CON AUTORIDAD
Por Patricia Spíndola
La líder del STEUAQ, Laura Leyva Saavedra, mencionó que si no se llega a un acuerdo con las autoridades
universitarias, iniciará n la huelga el 1 de marzo, aunque manifestó su confianza en que no llegará n a esas
instancias. (AM)
QUERÉTARO, EN EL TOP TEN DE ROBO DE CARGA
Por Daniel Anguiano
El estado de Querétaro se encuentra en la posición número 10 de los estados de la República con mayor número de
incidentes en cuanto al robo a transporte de carga, de acuerdo al monitoreo de la firma norteamericana de
logística Freight Watch International. Sin embargo, es el vecino estado de Guanajuato el que ocupa el segundo
lugar de este ranking, con un total de 129 casos, para una participación del 12%. (AM)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Pozo quiere ir a San Lázaro. Nos platican que ya dio luz el priísta Manuel Pozo Cabrera. Quiere ser candidato a
diputado federal por el tercer distrito. Recordemos que don Manuel renunció hace unas semanas al puesto que
desempeñaba en Sagarpa para ir en busca de un cargo de elección popular. Aunque existían versiones de que Pozo
quería ir nuevamente por la presidencia municipal de Querétaro, ayer se despejó la incógnita, le interesa ir a San
Lázaro, debido a que filtró a los periodistas una encuesta en la que asegura que es el mejor posicionado en el tercer
distrito. Dicen que las encuestas son un traje a la medida de quien las manda hacer, pero además esta herramienta
estadística, no lo perdamos de vista, se da a conocer a unas horas de que arribe a la entidad el precandidato
presidencial tricolor, José Antonio Meade. Descuidan obra de arte. Nos cuentan que la obra de Javier Marín,
“Cabeza Vainilla”, que se ubica en la Plazuela Mariano de las Casas, frente a Santa Rosa de Viterbo, ha caído en el
descuido, pues dentro de la escultura, que ha recorrido más de 20 países, además de basura hay agua estancada de
varios días. (EUQ)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Tras las vacaciones de fin de año, hoy retoman actividades 19 mil 054 profesores de 3 mil 810 escuelas de
educación básica tanto públicas como privadas, y regresan a las aulas 469 mil 182 alumnos. La hora de entrada a
clases en las escuelas primarias continuará siendo media hora más tarde, para proteger a los menores de las bajas
temperaturas. Y en el calendario electoral local, las precampañas para que los partidos definan a sus candidatos
serán del 13 de enero al 11 de febrero, en tanto que los aspirantes a las candidaturas independientes precisamente
a partir de hoy –y hasta el 6 de febrero- buscarán obtener el respaldo ciudadano. A Luis Bernardo Nava dijo
conocerlo el 12% de los entrevistados, y el 5% que sí votaría por él en las próximas elecciones. (CQRO)
CAUSA Y EFECTO
Por Jaime Robledo
En Querétaro, casi listos los nombres que jugarán en el proceso electoral de 2018 (...) Mientras todo esto sucede,
en Querétaro todo tiende a definirse, cada vez está más cerca el conocer el nombre de los candidatos. En el PRI,
aparentemente, ya llegaron a acuerdos y en la capital irá de candidato Pancho Pérez, en Corregidora, en unión con
el Verde, Ricardo Astudillo, en El Marqués Mario Calzada buscará la reelección, en SJR Gerardo Sánchez y Héctor
Magaña en Tequisquiapan, entre otros, con José Calzada en la primera posición tricolor para el Senado. Por el PAN
está todavía menos clara las definiciones, pero todo parece que al Senado irán Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía;
a Querétaro Luis Bernardo Nava. a Corregidora Rogelio Vega, Enrique Vega para El Marqués, en SJR, Memo Vega.
(...) (EUQ)
MEDIO SIGLO
*Meade en Querétaro. *Marcos, exigencias. *… y las memadas. Coincide la visita de mañana del precandidato José
Antonio Meade con las definiciones del PRI local, que dirige Juan José Ruiz, sobre los nombres de quienes serán
postulados a las principales alcaldías y distritos. De las posiciones federales, que son facultad exclusivísima del
Comité Ejecutivo Nacional y del abanderado, aún no hay luz. Tras la aprobación del Consejo Político del viernes
pasado para repetir la alianza con el Partido Verde, casi todos los arroces ya se cocieron en la casa tricolor y es
cosa de días el anuncio de las postulaciones. Mañana Meade Kuribreña se reunirá con la militancia queretana en el
Club de Industriales y en Juriquilla, donde se espera un evento de matracazo y porra. Se sabe que hay mucho
ánimo en el PRI por hacerle sentir al precandidato la calidez queretana. COORDINADOR. Servirá la visita para

Coordinación de Comunicación Social 8

LUNES 8 DE ENERO DE 2018

ratificar la cercanía del queretano Ernesto Luque Hudson con el precandidato José Antonio Meade Kuribreña, a
quien le debe su cargo como delegado de Sedesol y muy probablemente el futuro como coordinador de campaña
en el estado. Y es que Meade, siendo titular de Sedesol, hizo varias distinciones a su amigo el delegado y Querétaro
fue de los estados que más visitó, con siete giras de trabajo. La pronosticada designación de Luque Hudson como
coordinador estatal por fuerza iría acompañada de la postulación plurinominal a diputado federal. El Zorrito lleva
mano. ¿SE VALE? Por cierto: nos dicen que debido a estas calenturas la oficina de Luque parece más del PRI que de
la Sedesol, entretenidos más en la agenda electoral del precandidato que en el combate a la pobreza. Bueno, es un
decir… CALMA. En el PAN de José Luis Báez las cosas suceden con más calma y parece que más bien están
esperando el juego que les ponga el PRI para entonces elegir candidatos locales, una vez que ha quedado claro que
todo lo federal, todo, incluidas las postulaciones al Senado, le pertenecen a Ricardo Anaya. SEGUNDA LLAMADA.
Algo sabe Marcos Aguilar sobre este tema que en dos días consecutivos ya insistió en que las candidaturas de su
partido sean otorgadas, ojo, a militantes que sean competitivos, a militantes que tengan experiencia ejecutiva y a
militantes, siempre militantes, que tengan popularidad y chance de triunfo. ¿Entendido? MI-LI-TAN-TES. CHUECO.
En el municipio de El Marqués ya empezaron las traiciones de algunos oportunistas. Y es que durante la última
sesión de cabildo del 2017 el regidor del Partido Verde, Luis Guas, señaló que pronto pediría licencia y dejaría su
cargo por miedo de lo que vendría este año. Resulta que este dizque “político” hace acuerdos en lo oscuro con el
PAN y con el PRI quedándole mal siempre a ambos y beneficiándose únicamente él. Por esto y cosas peores nos
dicen que el regidor ya es conocido como un desleal, oportunista y falto de oficio y que tarde o temprano le sacarán
unos trapitos que tiene guardados en el clóset. Para esto último, hay que aclarar que hasta en su partido, el PVEM,
Luis Guas es un personaje non grato. No lo aguantan y se la tienen jurada. VIENE VIENE… Hicieron el gran negocio,
una vez más, las decenas de franeleros que se apoderan de calles y hasta de espacios verdes para “vender” lugares
de estacionamiento en los alrededores del estadio Corregidora. Tolerados, o más bien solapados por policías
municipales y estatales, ayer resultaron especialmente beneficiados por el lleno total que provocó la visita de las
gloriosas Águilas del América. Y es que hasta 100 pesos cobraron por estacionar un auto en la vía pública en la
colonia Quintas del Marqués, cuyas calles fueron llenadas y los vecinos nomás mirando. ¿Se acuerdan cómo el
general Hidalgo Eddy prometió (entre muchas cosas más) quitar a los “viene viene” y de inmediato hubo paros y
protestas dizque por malos tratos en la policía? El general ya no está y ahora nadie se queja. Ni los “viene viene”.
MEMADAS. Un berrinche más ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia protagonizó el alcalde de San
Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, al enterarse que la obra de construcción de un puente peatonal a un
costado del Puente de la Historia podría echarse atrás ante las omisiones y el daño que representa para el
monumento emblema de esta ciudad. Cierto que es necesario y urgente un paso digno y seguro para las cientos de
personas que a diario pasan por esa zona, peeerooo… afectar o destruir el icono del municipio definitivamente no
debería ser una opción. Una vez más hay la incapacidad del equipo de trabajo de Vega quedó demostrada. Y la poca
tolerancia del alcalde también, pues dedicó bastante tiempo a discutir por redes sociales un tema dictado por la
autoridad nacional en la materia, que es Antropología e Historia. Guillermo I, una vez más, cae en la necedad de
querer hacer la ley en vez de respetarla. Y lo peor es que ya no es un tema de intenciones, sino que se invirtió una
importante cantidad de recursos públicos que se perderán con la orden superior de derribar la obra. Por más que
el monarca quiera convencer de que hace lo correcto, su necedad costará millones de pesos. Pesos que él se ufana
de administrar de forma responsable. Y no es cierto. CALENTURAS. Terminaron las vacaciones para los diputados
y regresan más encarrerados que nunca para pelearse los puestos de elección. Ya sea que estén interesados en
repetir en el cargo o por contender por uno nuevo, andan en pleno convencimiento de que son los meros buenos
para ganarse los votos. Al menos así anda el incomprendido Antonio Zapata, quien no para de decirle a quien lo
quiera oír que el PAN se debe acordar de los triunfos "que él le dio" en el pasado. Los municipios prometieron cero
aumento al predial este año, pero nos salieron con la sorpresa de que la gente sí pagará más. No porque
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aumentara el predial que se congeló sino por las actualizaciones "que hizo Catastro estatal". Al menos así se lavan
las manos en varios municipios. MÁS OBRAS. Este lunes el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar
Vega, dará a conocer a detalle el Programa Anual de Obra 2018. Por lo pronto, confirmó que este año realizará
trabajos de rehabilitación en los mercados municipales Benito Juárez mejor conocido como “El Tepetate” y Josefa
Ortiz de Domínguez “La Cruz”, espacios que desde hace muchos años no reciben inversión y en cumplimiento a un
compromiso que asumió con los comerciantes durante la campaña política. CALZADA. Mal les irá a los policías de
El Marqués que se sumaron a las agresiones contra una de las cuatro vendedoras de nieve que siempre se instalan
frente a la iglesia de San Pedro, a quien los elementos no sólo optaron por no defender, sino que también le
echaron montón y de paso, decidieron llevarse detenidos a sus padres. El alcalde, Mario Calzada Mercado, se
comprometió a que se tomarán cartas en el asunto. Y hablando de Calzada, todo indica que también contenderá
por mantener El Marqués pintado de tricolor, pues adelantó que será antes del día 23 cuando deje el cargo para
contender “por algún cargo” en las elecciones del primero de julio. Aquí le adelantamos la confirmación: Mario
Calzada buscará ser reelecto como alcalde. Es un hecho. JUAN BARRIOS. En el otro bando, el PAN, Juan Barrios
espera su confirmación como candidato a la Presidencia Municipal de El Marqués. Al transportista lo respaldan
años de trabajo social, muy por encima de los escándalos, amenazas y borracheras del exdiputado Guadalupe
Ramírez. INDOLENCIA. En la semana que recién terminó destacó la falta de interés que mostraron los responsables
del rancho La Joya, quienes permitieron el ingreso a los cuerpos de emergencia para tratar de controlar el fuego
que se concentró en unas 700 pacas de 300 kilos de cebada, a quienes tampoco les permitieron usar la maquinaria
o el agua que ahí había para controlar el siniestro. Al ocurrir los hechos en el interior de una propiedad privada,
Protección Civil no sancionará al rancho, pero el área de Ecología sí evaluará los posibles daños ambientales. (DQ 1
Y 4)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
LOS HOMBRES DE ANAYA. ¿Quién o quiénes son los operadores de RICARDO ANAYA en Querétaro, su tierra?
Formalmente el dirigente estatal JOSÉ BÁEZ, pero también se mueven bajo su luz CLAUDIO SINECIO, ARMANDO
RIVERA, TOÑO RANGEL, FELIPE FERNANDO MACÍAS (a) FELIFER y AGUSTÍN HERNÁNDEZ, entre otros. Sin
olvidar a los alcaldes MEMO VEGA y LEON ENRIQUE BOLAÑO. Agua presidencial tiene gran caudal. (PA 1)
COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
EL PRI QUE RECIBIRÁ MAÑANA A MEADE. ¡Qué caras!: Sabino. Reparto discrecional de candidaturas. Pancho pelea
por Kuri y Luis Bernardo. Frenará el Gobierno manifestaciones. Marcos piensa que la gente lo quiere. Visitante. A
173 días de las elecciones y a poco de resolverse las candidaturas federales y locales, un PRI dividido y mal
conducido recibirá este martes en Querétaro al aspirante presidencial José Antonio Meade Kuribreña. Es posible,
sin embargo, que el abanderado no perciba la inconformidad, porque sus actos –organizados por la estructura de
la precampaña- serán más bien participativos y con ánimo de recuperación. Así, en esta su primera visita como
precandidato Meade Kuribreña desayunará con empresarios simpatizantes en el Club de Industriales, tendrá un
encuentro rosa con mujeres y un acto masivo para la militancia en Juriquilla, además de reunión privada con
miembros destacados del partido. La gira, de un solo día, permitirá al ex secretario de Hacienda confirmar la
adhesión del priismo queretano a su programa, más allá de las reyertas locales. Lo duro vendrá después, cuando se
anuncien los nombres para las senadurías, diputaciones (federales y locales) y los ayuntamientos. Sobre todo por
el estilo cerrado y excluyente de la dirigencia estatal, en donde tres personas, apellidadas Ruiz, Sócrates y
Arreguín, resuelven futuros, en acuerdos ajenos a la base. Así lo perciben incluso miembros del comité y de los

Coordinación de Comunicación Social 10

LUNES 8 DE ENERO DE 2018

sectores, marginados de ese proceso misterioso de arreglos para la distribución de oportunidades. Por eso se habla
de que luego de la visita de mañana, el precandidato podría encargarle a alguien de su equipo revisar los acuerdos
y equilibrar las decisiones, sumando a los distintos grupos en torno a su proyecto nacional. No la tiene fácil en
Querétaro, en donde el PRI ha sido una oposición chata, cómoda y complaciente, incapaz de enfrentar los
proyectos arbitrarios y locuaces de las autoridades, como las obras de Bernardo Quintana, Avenida Universidad,
Constituyentes, Hidalgo, Ezequiel Montes y otras arterias tasajeadas por el gobierno estatal o municipal. ¿Nadie le
contará de eso a Meade? ¡Qué pena con las visitas! -GALERÍA LIBERTAD- Por cierto. Habrá que observar este
martes las presencias y/o ausencias de los queretanos cercanos al precandidato, incluidos el gobernador, los ex
gobernadores y aspirantes al Congreso de la Unión. Ya les contaré. -OÍDO EN EL 1810- Prospectos. Que el interés
de Pancho Domínguez está concentrado en dos candidaturas: la senaduría para Mauricio Kuri y la alcaldía
capitalina para Luis Bernardo Nava. Hay sin embargo otras cartas, las del precandidato Ricardo Anaya, como
Lupita Murguía, Armando Rivera y Micaela Rubio para la Cámara Alta y Gerardo Cuanalo y –ojo- Claudio Sinecio a
la presidencia municipal de Querétaro. Esto no se acaba hasta que se acaba. -¡PREEEPAREN!- PRI y Verde.
Anunciaron su coalición en los municipios de Amealco, Cadereyta, Colón, El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro,
Tolián y Coreregidora, además de en los distritos locales electorales II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII y XIV. En
casi todos encabezarán priistas, exceptuando la alcaldía de Corregidora, en donde será postulado el dirigente
verde Ricardo Astudillo y el distrito V en donde va Yairo Marina Alcocer. Así las cosas. En el PRI se ven firmes
algunos prospectos municipales. Querétaro: Pancho Pérez Rojas. San Juan: Gerardo Sánchez. El Marqués: Mario
Calzada Mercado. Corregidora: Ricardo Astudillo. Huimilpan: Celia Durán. Ezequiel Montes: Luz María Quintanar.
Tequisquiapan: Héctor Magaña. Cadereyta: Gabriela Díaz. Arroyo Seco: Iliana Montes. Discutidos. Pedro Escobedo,
en donde la carta oficial del PRI es Alonso Landeros, pero el sector campesino tiene su terna, encabezada por Jair
Uribe Hernández, Georgina Martínez Solís y María Guadalupe Atanasio. Colón: La diputada María Antonieta Puebla,
esposa de Sócrates, tiene la oposición del ex alcalde Juan Guevara. Landa de Matamoros: A Eva Maldonado le
exigen negociar con el candidato perdedor de hace tres años, Miguel Ángel Ponce. Tolimán: Arlette Feregrino, ex
esposa de Juan Carlos Arreguín. Peñamiller: Juan Carlos Linares enfrenta la resistencia de Agnoly García, esposo de
la ex alcaldesa Regina Ramírez. -¡AAAPUNTEN!- Durito. Que no se permitirán en Querétaro manifestantes de otros
estados, sentenció el secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres, en clara alusión a Antorcha Campesina
que anuncia una megamarcha para el día 23 de enero. Así de fácil. Así de difícil. ¡FUEGO!- Vacilada. Que sale muy
bien en sus encuestas (el que paga manda) asegura el alcalde vendedor Marcos Aguilar Vega, quien ya se ve –jejejecomo candidato a senador, con fuero protector y pasaporte al 21. ¡Porca miseria! (PA 2)
ASTERISCOS
GRATUIDAD. Los locatarios de Plaza de las Américas aseguran que a partir de hoy –lunes– ya no se darán las dos
horas gratis de estacionamiento que establece el reglamento municipal. En respuesta, el concesionario de este
espacio, Demetrio Juaristi, aseguró que seguirá ofreciendo este beneficio. El polémico empresario agregó que esta
versión es un distractor de la autoridad municipal para olvidar el tema de Carlos Silva y el supuesto delito
electoral. La novela sigue y una posible impugnación de la autoridad sigue en el aire, al igual que el proceso legal
de los locatarios para quitarle esta concesión a Juaristi. REGÁLEME SU AUTÓGRAFO. A partir de este lunes, los 30
aspirantes a presidente municipal y 21 que buscan una curul en el Congreso local, tendrán un mes para conseguir
las firmas suficientes para ser candidatos. El IEEQ corroborará que cumplan con las firmas necesarias y el INE que
no rebasen los topes de campaña que, dependiendo el cargo puede ir de 20 mil a 2 millones de pesos. Aunque
quizá lo que llama más la atención es que prácticamente todos han sido militantes o candidatos de algún partido,
del cual salieron –o fueron invitador a salir–, lo que demuestra que la participación ciudadana sigue siendo un
tema pendiente. EL PLEITO QUE VIENE. Laura Leyva, líder del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
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Universidad Autónoma de Querétaro, se declaró dispuesta a negociar con la próxima rectora las condiciones
laborales de los trabajadores universitarios, pero amagó con irse a huelga el primer día de marzo si no le cumplen
sus demandas. Eso sí, respecto a la audiencia programada en la Junta de Conciliación nada sabe, pues estaba de
vacaciones. Suponemos que trabajar durante las vacaciones podría meterla en problemas con el sindicato. Será
una prueba de fuego para Teresa García que podría definir su rectoría, días después de asumirla. (AM 1 y 8)
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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