DOMINGO 7 DE ENERO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
ROQUE DECLINA A PARTICIPAR EN ELECCIONES
Por Montserrat García
Los partidos políticos se niegan a dejar de hacer uso de recursos públicos en las campañas electorales, motivo por
el que el abogado, David Roque Hernández, consideró que no existen las condiciones para convertirse en candidato
de ningún instituto político, motivo por el que decidió no participar en los próximos comicios, pero dejó abierta la
posibilidad para 2021. “Había ofertas de algunos partidos políticos para sumarme, pero no me voy a subir a ningún
partido político. El punto de quiebre es que no quiero utilizar recursos públicos y ningún partido quiere dejar de
recibirlos”. Roque Hernández buscó convertirse en candidato independiente a la Alcaldía de San Juan del Río, sin
embargo, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) desechó su solicitud, razón por la que sostuvo
pláticas con representantes de tres partidos políticos que le ofrecieron esa posibilidad. Al ir como candidato
independiente, la intención era no utilizar dinero público en su campaña electoral, planeaba una campaña austera
con tope de 5.7 millones de pesos, con el que se respetarían los límites de gasto, que sería costeado por su equipo
de campaña, intención que deseaba adaptar al partido político con el que tuviera afinidad, pero no logró establecer
acuerdos, motivo por el que desistió de participar en la próxima contienda electoral. Dijo que es posible sumarse a
un candidato de cualquier partido político, para ello, dicho candidato tendría que establecer el compromiso de
llevar a cabo la creación de una clínica de rehabilitación contra las adicciones y la entrega de un tractor a los más
de 50 ejidos que tiene el municipio.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/roque-declina-a-participar-en-elecciones-555180.html
PRD
PRD ESPERA AL TRIBUNAL ELECTORAL
Por Marco Estrada
En máximo dos semanas el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) deberá resolver el amparo
promovido por Adolfo Camacho Esquivel, para determinar quién debe ser reconocido como presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD y así se reconozca a los candidatos locales. La segunda semana de diciembre, el dirigente
estatal del Partido de la Revolución Democrática impuso un amparo en contra de la resolución del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), luego de que esta autoridad reconociera a José Román
González como el presidente del partido en lo local. Actualmente el partido tiene dos procesos de selección de
precandidatos perredistas, uno que impulsa José Román González y el otro lo encabeza Adolfo Camacho Esquivel.
Este último, cuenta con el aval de la Comisión Nacional Electoral del PRD, no así del IEEQ. Será el lunes cuando se
definan cuántos militantes perredistas obtuvieron el registro como precandidatos a alcaldías o diputaciones; sin
embargo, para registrarlos como candidatos ante el IEEQ, es necesario que se tenga una resolución del Tribunal en
la materia. Camacho Esquivel se dijo confiado de que la autoridad electoral dictaminará en su favor, y de este modo
no se afectará el proceso electoral. Además, pidió al instituto electoral no entrometerse en la vida interna del
partido, pues recordó que en tres ocasiones el IEEQ ha cambiado de opinión respecto a quién es el dirigente.
“Quizá en unos 15 días se esté resolviendo ese proceso, nosotros tenemos confianza de que será una resolución
apegada a derecho, tenemos todas las pruebas. La decisión del IEEQ está equivocada y fuera de toda legalidad,
porque hay decisiones que les toca resolver al partido como a la Comisión Jurisdiccional del PRD”. En su
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oportunidad, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, quien representa al grupo del José Román González,
aseguró que Adolfo Camacho no tiene injerencia en las decisiones que se toman en el PRD toda vez que no es el
presidente legítimo. (AM, 2)
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/07/teeq-definira-liderazgo-prd

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
El INE publica en un cuarto de plana la Convocatoria para Supervisor/a Electoral y Capacitador/a-Asistente
Electoral en el proceso electoral 2017-2018. (AM, 2)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
CANDIDATURAS PARA MILITANTES DEL PAN, INSISTE MARCOS
Por Zulema López
Que los cargos competitivos sean ocupados por militantes de Acción Nacional, es el llamado que Marcos Aguilar
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, realizó a su partido, al reiterar su deseo por participar en los comicios de
este año. Expresó que aún no ha sido llamado por la dirigencia de su partido para saber la forma a la que será
considerado, puede asintió que su persona puede abonar al triunfo del blanquiazul. Al tiempo, reiteró su deseo por
competir en los comicios. (DQ, 1 y 2)
PRI
REUNIÓN CON LA CNC
El diputado federal por Querétaro, Hugo Cabrera Ruiz acompañó al precandidato a la Presidencia de la República
José Antonio Meade Kuribeña, en el marco del evento por el 103 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria
celebrado ayer en la CDMX donde se reconoció el acercamiento de grandes retos para el priismo nacional y
queretano. (N, 3)
HAREMOS GRANDES COSAS CON EL PVEM: ORTIZ PROAL
Por Víctor Polenciano
Para el diputado priísta, Mauricio Ortiz Proal, la coalición que aprobó el PRI con el PVEM en la entidad, servirá para
fortalecer la construcción de una plataforma electoral más amplia en materia ambiental. “Nosotros en Querétaro
tenemos ya una historia larga de proyectos políticos conjuntos, a mí en lo particular me da mucho gusto… Sin duda
alguna vamos a construir cosas importantes con ellos”, dijo. Entrevistado por EL UNIVERSAL Querétaro, explicó
que Ricardo Astudillo, líder del PVEM en la entidad, es una persona responsable y confiable. (EUQ)
ZEPEDA RUIZ SE SUMA A ASTUDILLO
Por Montserrat Márquez
Gustavo Zepeda Ruiz, presidente del CDM del PRI en Corregidora, y quien buscaba ser candidato a la alcaldía de
dicho municipio, indicó que se sumará a la designación de Ricardo Astudillo, por parte de la alianza PRI-PVEM.
(EUQ, 3)
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MORENA
PEÑAFIEL: ALIANZA NOS TIENE SIN CUIDADO; VERDE, “UN PATIÑO”
Por Domingo Valdez
El líder estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, armó que la alianza pactada entre PRI y Verde los tiene “sin
cuidado”, pues saben que éste último “siempre ha sido el patiño” del tricolor. “En el caso de Morena, la verdad es
que nos tienen sin cuidado (la alianza) no es nada nuevo. El Verde siempre ha sido el patiño del PRI, entonces no es
nada que nos sorprenda, no es nada que nos presione”, señaló. Agregó que en Morena, a la fecha, sigue con su
trabajo territorial, mientras que a nivel federal está más definida la alianza que harán con los partidos Encuentro
Social (PES) y del Trabajo (PT). (EUQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: TAXÍMETRO EN ABRIL
Por Iris Mayumi Ochoa
A partir del segundo trimestre de este año será obligatorio la utilización de taxímetro en la zona metropolitana,
señaló el diputado local, Antonio Zapata Guerrero, quién dijo que con esta medida se dará fin al "regateo" entre
usuarios y operadores. (DQ, principal)
EUQ: POLICÍA DE EL MARQUÉS, LA MEJOR PAGADA
Por Víctor Polenciano
Los policías municipales de Querétaro perciben entre seis mil pesos y 13 mil pesos al mes. (EUQ, principal)
AM: “TORITO” Y VAQUITA” SERÁN INAUGURADOS ESTE MES
Por Haydé Ruiz
La construcción de los centros de detención para hombres y mujeres conocidos como “torito” y “vaquita”, van en
tiempo y presentan un avance de obra del 90%, informó el secretario de Gobierno municipal, Manuel Velázquez
Pegueros. (AM, principal)
N: EJECUTAN A DOS
Por Ramón Rodríguez
Tío y sobrino fueron acribillados a balazos ayer por la tarde en el acotamiento del libramiento Surponiente, en el
municipio de Corregidora. (N, principal)

PODER EJECUTIVO
MÁS DE LA MITAD DE USUARIOS OBTUVIERON YA SU TARJETA QROBÚS
Poco más de la mitad de usuarios del transporte público colectivo en Querétaro ya cuentan con la tarjeta de
prepago para el nuevo sistema, señaló Luis Bernardo Nava, Jefe de la Oficina de la Gubernatura. El funcionario
apuntó que una vez que el 80% de los usuarios obtengan esta tarjeta se podrá ejecutar un plazo límite para
permitir el pago en efectivo, es decir, dijo, tentativamente en el mes de febrero podrá adoptarse la medida de cobro
exclusivo con tarjeta. (DQ, N, CI)
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MÁS DE 2 MILLONES DE TURISTAS VISITARON EL ESTADO EN 2017: BURGOS
Por Marittza Navarro
Diciembre cerró con una ocupación hotelera arriba de 73% en el estado, pero los números anuales indican que el
estado fue visitado por más de 2 millones de personas, que dejaron una derrama económica de 11 mil millones de
pesos. Esto lo informó Hugo Burgos García, Secretario de Turismo, quien resaltó que pese al crecimiento en
infraestructura hotelera, durante el año el promedio de ocupación se mantuvo. (EUQ)

PODER JUDICIAL
ST DEBERÁ AGOTAR 35 MIL EXPEDIENTES VIGENTES
Por Tina Hernández
Con la reforma laboral, la Secretaría de Trabajo deberá agotar los 35 mil expedientes vigentes en la JLCA sin la
transferencia al Poder Judicial. La magistrada del TSJ, María Consuelo Rosillo Garfias, declaró que el Poder Judicial
recibirá la materia laboral con carga cero de expedientes. (N)
ROSILLO EVITA OPINAR SOBRE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Por Diego A. Rivera
La Ley de Seguridad Interior no ha sido tema de la agenda de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia, señaló la presidente del Poder Judicial de Querétaro, Consuelo Rosillo Garfias. Incluso, al cuestionarla
sobre dicha norma prefirió reservarse su opinión, pues dijo, es un tema que le compete a otras instancias. (N)

MUNICIPIOS
EN FEBRERO INICIA REGISTRO PARA USO DE BICIS COMPARTIDAS
A partir del 1 de febrero los interesados en hacer uso del sistema de Bicis compartidas podrán registrarse en el
municipio de Querétaro para obtener su tarjeta, señaló el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. El presidente
apuntó que la administración capitalina ya cuenta con el equipo necesario para poner en marcha el Sistema de
Bicicletas Compartidas, sin embargo, señaló que se busca empatar las fechas de arranque con la inauguración de la
ciclovía de Santa María-Hércules. (EUQ, N)
ENTREGAN REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA NORTE
El ayuntamiento de Querétaro destinará tres millones de pesos para llevar actividades artísticas y culturales a la
Alameda Norte los próximos cinco meses, inversión destinada a fomentar el sano esparcimiento de los ciudadanos
de aquella zona, reveló el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. (DQ, EUQ, N)
CERRARÁN LA ALAMEDA HIDALGO POR OBRAS
A partir del miércoles 10 de enero y durante tres meses permanecerá cerrada la Alameda Hidalgo para realizar
labores de mejoramiento y remodelación, informó el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien aclaró que
el proyecto tendrá una inversión de 56 mdp. (AM, N)
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ARRANCA CAMPAÑA PARA RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES DE NAVIDAD EN LA CAPITAL
Por Verónica Ruiz
El secretario de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro, Alejandro González Valle, informó que ya se
encuentra en marcha la campaña de recolección de árboles de navidad, en los mismos días y horarios que
corresponden al servicio de recolección de basura. (DQ)

INFORMACIÓN GENERAL
REPORTAN 55 CASOS DE INFLUENZA EN EL ESTADO
Por Marittza Navarro
Los casos de influenza en Querétaro crecieron 72% en la última semana, entre el 29 de diciembre de 2017 y el 5 de
enero de 2018 se confirmaron 23 nuevos casos de esta enfermedad. (EUQ)
LLEGA A QUERÉTARO PATENTE SUSTENTABLE CONTRA ESCASEZ DE AGUA
La Patente MX-347027 Presas Subterráneas, un esquema con visión hacia el futuro inmediato que busca
solucionar carencia de agua, ya tiene presencia en Querétaro y busca expandirse en el territorio nacional e incluso
en países de Latinoamérica. El presidente de la empresa Presas Bajo Tierra, Miguel Álvarez Sánchez, explicó que se
trata de un esquema 100% sustentable de recolección, almacenaje y distribución de agua probado en comunidades
rurales que por décadas habían carecido de agua. (EUQ, N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Meade en Querétaro. Nos dicen que durante la visita que hará este martes a Querétaro, el precandidato del PRI a la
Presidencia de la República, José Antonio Meade, fortalecerá sus lazos con la sociedad política, económica y social
de la entidad, con la que mantiene estrechos vínculos, pues hay que recordar que como secretario de Desarrollo
Social, el ex titular de Hacienda visitó la entidad siete veces. Nos cuentan que entre las actividades que llevará a
cabo destaca un encuentro con la IP en el Club de Industriales y un acto con la militancia priísta en el hípico de
Juriquilla. Alma de niña. Nos comentan que una de las personas más emocionadas e ilusionadas con la visita de los
Reyes Magos al CAS Carmelita Ballesteros, fue la presidenta del DIF, KCD. Como niña, no pudo ocultar la emoción
de ver realizadas las ilusiones de los menores institucionalizados cuando se encontraron con los personajes de
Oriente, quienes en persona dejaron en cada uno de los zapatitos el cumplimiento de lo solicitado en sus cartas.
Nava regresó a la actividad. Nos cuentan que quien ya reapareció luego de las fiestas de fin de año fue Luis
Bernardo Nava, Oficina de la Gubernatura, quien en estos dos últimos días no sólo estuvo en el evento de Día de
Reyes organizado por el DIF estatal, sino que, acompañado por Agustín Dorantes, Sedesoq, se reunió con familias
de la colonia Lázaro Cárdenas para detallar la obra de rehabilitación de la calle Carlos A. Madrazo y hasta se dio
tiempo para echarse una cascarita con los vecinos de Pie de Gallo, en Santa Rosa Jáuregui. (EUQ, 2)
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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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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