MARTES 9 DE ENERO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
INICIA ETAPA DE OBTENCIÓN DE RESPALDO CIUDADANO PARA ASPIRANTES A CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018
A partir del 8 de enero y hasta el 6 de febrero del presente año, las y los aspirantes a candidaturas independientes
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en la entidad, podrán llevar a cabo la obtención del respaldo
ciudadano, conforme a lo establecido en el Calendario Electoral aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la normatividad vigente en la materia. En este sentido, el órgano
superior de dirección del IEEQ determinó la procedencia de las solicitudes de 51 aspirantes a candidaturas
independientes: 30 para ayuntamientos y 21 para diputaciones locales en el estado. El respaldo ciudadano deberá
corresponder al menos al 2% de la Lista Nominal de Electores del municipio o distrito local del que se trate; podrá
ser obtenido por las y los aspirantes, así como por sus auxiliares, a través de una aplicación móvil proporcionada
por la autoridad electoral o mediante formatos en papel entregados por el organismo electoral local. Las y los
ciudadanos que deseen otorgar su respaldo deberán contar con su credencial para votar vigente, proporcionar su
identificación a la o el aspirante o su auxiliar para que sean recabados sus datos –la aplicación móvil escaneará la
credencial- y realizar la firma del respaldo. Cabe destacar, que en ningún caso podrá ser retenida la credencial de
elector a la o el ciudadano y el respaldo solo será válido para una o un aspirante por cargo; asimismo, el apoyo es
voluntario y no compromete el voto de quien lo otorga para la elección del 1 de julio de 2018. Para garantizar el
acceso a las candidaturas independientes, el Consejo General del IEEQ aprobó el Calendario Electoral, emitió una
convocatoria pública y los lineamientos respectivos; además, personal de este Instituto realizó cinco pláticas en
septiembre de 2017 a más de 400 personas interesadas en esta figura de participación en los municipios de
Querétaro, San Juan del Río y Cadereyta de Montes. Adicionalmente, en diciembre pasado, funcionarios del IEEQ
impartieron dos pláticas a las y los aspirantes a candidaturas independientes registrados, así como a su personal
auxiliar, acerca del marco normativo, la obtención del respaldo ciudadano, el uso de la aplicación móvil,
fiscalización, entre otros temas. De igual manera, el 6 de enero del presente año, esta autoridad electoral
proporcionó los formatos en papel a las y los aspirantes para la obtención del respaldo ciudadano. (DQ 9, EUQ 4)
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/aspirantes-independientes-en-queretaro-buscan-respaldociudadano/

https://www.6enpunto.mx/elecciones/elecciones-qro/inicia-obtencion-respaldo-aspirantes-candidatosindependientes-queretaro/

https://www.20minutos.com.mx/noticia/317462/0/aspirantes-independientes-en-queretaro-buscan-respaldociudadano/
http://amanecerqro.com/candidatos-independientes-buscaran-el-respaldo-ciudadano-ieeq/

https://codiceinformativo.com/2018/01/inicia-etapa-de-obtencion-de-respaldo-ciudadano-para-aspirantes-acandidaturas-independientes-en-queretaro/
http://elqueretano.info/trafico/arrancan-aspirantes-independientes-carrera-respaldo-ciudadano/
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http://www.qro24siete.com.mx/inicia-la-busqueda-del-respaldo-ciudadano-por-independientes/

http://elcantodelosgrillos.mx/arrancan-aspirantes-a-independientes-busqueda-de-respaldo-ciudadano
http://acentodelbajio.com/2018/arrancan-aspirantes-a-independientes-carrera-respaldo-ciudadano

ARRANCAN INDEPENDIENTES CON BÚSQUEDA DE RESPALDO
Por Irán Hernández
Con desventaja ante los partidos políticos, este lunes ocho aspirantes a una candidatura independiente para
diferentes cargos en el estado de Querétaro, iniciaron con la búsqueda del respaldo que exige la legislación para
lograr el registro (…) Alicia Colchado (aspirante al distrito I) informó que para lograr el registro de la candidatura
independiente necesita 2 mil 140 firmas que serán calificadas por el IEEQ. (CQ, 6)

COLCHADO BUSCA FIRMAS
Alicia Colchado Ariza, aspirante a diputada local por el primer distrito con candidatura independiente, inicia
recolección de firmas como parte del respaldo ciudadano para lograr el registro, por lo que necesita cerca de 180
firmas por dı́a (2 mil 140 firmas en total) para lograr el objetivo, una cifra que considera alcanzable (…) Desde el
primer minuto de este lunes, el IEEQ dio luz verde a los candidatos (sic) para que iniciaran su proceso de
recolección de apoyos, por ello la aspirante al distrito I solo deberá reunir votos (sic) con las personas
pertenecientes a ese distrito. (N 4, EUQ 4)
CANDIDATOS SIN PARTIDO SE UNEN PARA JUNTAR FIRMAS
Por Víctor Polenciano
Cinco candidatos independientes (sic), cuatro que buscan una diputación en el Congreso del Estado y uno para
encabezar el municipio de Querétaro, anunciaron que sumarán esfuerzos para la recolección de las firmas
ciudadanas, mismas que tienen que ser entregadas antes del 6 de febrero. A través del BLOQUE CIUDADANO POR
QUERÉTARO, los aspirantes estarán construyendo proyectos en conjunto, para atender las necesidades de la
ciudadanía y al mismo tiempo, obtener las firmas que exige la ley para poder registrarse ante el IEEQ oficialmente.
(EUQ, 4)
BUSCA SER CANDIDATO A ALCALDÍA DE QUERÉTARO
Por Rubén Pacheco
El aspirante independiente, Octavio Ontiveros Alvarado se presentó hoy en Plaza de Armas para iniciar con el
proceso de recolección de firmas y lograr su candidatura a la alcaldía de Querétaro (…) Por ello, los aspirantes a
cualquier cargo de elección popular avalados por el IEEQ tendrán hasta el 6 de febrero para recolectar los apoyos
ciudadanos. Los cuatro aspirantes (Carlos Soto por el distrito I, Ismael Arreola por el distrito II, Luis Felipe Campos
por el distrito III y Alberto Marroquín por el distrito V) confirmaron el uso de la aplicación electrónica, así como el
uso de papel. (N, 4)

ASPIRANTES INDEPENDIENTES DENUNCIAN INEQUIDAD
Por Marco Estrada
En su primer día de actividades, los diferentes aspirantes independientes que buscan cargos locales llamaron a la
ciudadanía a involucrarse en la vida política de la entidad y optar por dejar de lado a los partidos políticos, por lo
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que pidieron que se les favorezca con el respaldo en este periodo de precampaña. En rueda de prensa Octavio
Ontiveros, precandidato independiente por la presidencia municipal de Querétaro, y diversos aspirantes a
diputados locales por la vía ciudadana aseguraron que la competencia es inequitativa y da prioridad a los partidos
políticos. El aspirante a alcalde capitalino destacó que actualmente no tienen representación ante el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), mientras que los partidos mantienen cercanía permanente con la
autoridad electoral. De igual forma, hizo énfasis en que el uso de recursos propios limita su trabajo y han tenido
que hacer equipo para subsanar los gastos que se van registrando. “Este bloque está unido por el espíritu de
servicio. Todos lo que estamos aquí tenemos conocimiento y experiencia. Estamos convencidos de que Querétaro
podrá tener un cambio y nos convertiremos en punta de lanza”. A él lo acompañaron Carlos Soto, aspirante a
diputado local del primer distrito; Luis Felipe Campos, quien busca la candidatura por el tercer distrito; y Alberto
Marroquin, es el aspirante al quinto distrito local. Fue en diferentes espacios y mediante mecanismos alternos de
manifestación como los aspirantes queretanos manifestaron a la ciudadanía su deseo de representarlos. Tal fue el
caso de la aspirante a diputada local del primer distrito, Alicia Colchado, quien se manifestó en la avenida Ezequiel
Montes, donde se continúan realizando obras. Ella señaló que es necesario tener un gobierno ciudadano, que dé
respuestas y que escuche las exigencias de la población. Además, recordó que se ha manifestado a favor de los
policías, personal de limpia y personal “despedido injustamente”. “No queremos más partidos que desde su
posición ignoran las justas demandas de la población, después de pedir el voto de promesas falsas ignoran la voz
del pueblo. Este lugar (avenida Ezequiel Montes), es un lugar simbólico que demuestra la sordera del gobierno”.
Paralelamente, en otra rueda de prensa se presentó Edgardo Fernández Moreno Aspirante a candidato
independiente a Presidente Municipal de Corregidora; así como Luis Mendoza Director del Voluntariado de La
Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico de Querétaro y Alfredo Serrano, comerciante del
Centro Histórico. (AM, 2)
http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/01/08/aspirantes-independientes-denuncianinequidad

INDEPENDIENTES INICIAN COLECTA DE FIRMAS EN CONDICIONES DE INEQUIDAD
Por Jovana Espinosa
Precandidatos independientes iniciaron la recaudación del apoyo ciudadano para poder competir, por diversos
cargos de elección popular en el estado. En rueda de prensa Octavio Ontiveros Alvarado, acompañado de otros
aspirantes, denunciaron que inician con el proceso en condiciones de inequidad. ONTIVEROS ALVARADO
RECORDÓ QUE ASPIRA A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
QUERÉTARO, POR LO QUE SEÑALÓ QUE LAS CONDICIONES EN QUE SE ESTABLECEN LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES EN EL ESTADO FAVORECEN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Apuntó que una de las desventajas es
que deben hacer uso de recursos propios y no pueden acceder a financiamiento público, lo que significa
limitaciones para poder llevar sus aspiraciones a todos los queretanos, lo que ha obligado a los aspirantes que se
aglutinen a fin de compartir la carga que significa. Los aspirantes Carlos Soto Sánchez, del Distrito I; Ismael Arreola
Mendoza, del Distrito II; Luis Felipe Campos Jiménez, aspirante en el Distrito III; Alberto Marroquín Mendoza en el
Distrito V y Angélica Beltrán Moreno para el Distrito XIII, coincidieron que las condiciones son difíciles y obtener el
respaldo ciudadano será un reto. El precandidato explicó que otra de las desventajas evidentes es que no pueden
estar en constante comunicación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), mientras que los
partidos sí, por medio de su representación en el Consejo General. A pesar de las condiciones adversas
consideraron que superarán este reto y seguirán avanzando para lograr la candidatura independiente, ya que
señalaron que es fundamental que existan servidores públicos que realmente sirvan a la ciudadanía. “ESTOY
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CONVENCIDO QUE LOS QUE ESTAMOS AQUÍ REUNIDOS, PASAREMOS ESTA PRUEBA OBTENDREMOS EL
RESPALDO CIUDADANO, Y SEREMOS CANDIDATOS CADA UNO EN SUS DISTRITOS Y UN SERVIDOR A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO”. Al concluir enfatizó que el grupo de aspirantes a candidatos
ciudadanos que lo acompañan tienen en común el espíritu de servicio, además de capacidad y ganas de trabajar
por un cambio verdadero en el estado. “Algo de lo que nos une a este grupo de ciudadanos, que queremos que los
ciudadanos nos escuchen es el espíritu de servicio, tenemos la experiencia, la capacidad, el conocimiento, el trabajo
en equipo, todos los aquí reunidos lo tenemos, estamos convencidos de ello y estamos convencidos que Querétaro
será muestra de un cambio verdadero”.
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/679695-independientes-inician-colecta-de-firmas-encondiciones-de-inequidad/

MAV: POLICÍA PUEDE CONTINUAR LABORANDO
Por Montserrat Márquez
El policía municipal Francisco Elizondo Vizcaya, quien aspira a la candidatura independiente como presidente
municipal de Querétaro, para recolectar firmas de respaldo ciudadano sin solicitar licencia, aseguró el alcalde de
Querétaro, Marcos Aguilar Vega. De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral aprobado por el Consejo
General del IEEQ y la normatividad vigente en la materia, a partir de ayer y hasta el 6 de febrero del presente año,
los aspirantes a candidaturas independientes en la entidad podrán llevar a cabo la obtención del respaldo
ciudadano (…) De acuerdo con el IEEQ, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 195,
fracción I de la Ley Electoral, el número de respaldos ciudadanos que deberá obtener quien aspire a una
candidatura independiente en un distrito o municipio será de por lo menos 2% de los registrados en el listado
nominal a julio de 2017. (EUQ, 5)

PRESENTARÁN DENUNCIA POR PRESUNTA PROPAGANDA
Por Irán Hernández
Este lunes, el ciudadano Luis Mendoza presentó una denuncia ante el IEEQ, en contra del PAN. Esto tras recordar
que fue testigo cuando presuntos servidores públicos de la Secretaría de Gestión Delegacional, de la
administración que encabeza el panista Marco Aguilar Vega, empacaron propaganda del blanquiazul en una
aparente oficina de gobierno. Recordó que los hechos se desarrollaron cuando acompañó a Emanuel Hernández,
aspirante a una candidatura independiente, a una cita en las oficinas municipales. En ese momento evidenció que
el personal empacaba la propaganda panista titulada “25 razones para seguir confiando”, por lo que comenzó a
grabar, increpó a burócratas y posteriormente difundió el video en redes sociales. Lamentó que la respuesta de la
autoridad no concuerda con las pruebas que dio a conocer y dejó claro que el proceso de desahogo de la denuncia
por supuesto delito electoral será pública con el objetivo de que la ciudadanía queretana conozca todos los detalles
al respecto. (CQ, 5)

PRESENTARÁN DENUNCIA CONTRA MARCOS AGUILAR POR PRESUNTA PROPAGANDA
Por Luz María Barrero
Basado en el video que circuló en redes sociales durante diciembre pasado, donde se ve a un grupo de presuntos
trabajadores municipales empaquetando lo que algunos han calificado como propaganda política, es que la
plantilla de Edgardo Fernández Moreno, aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de
Corregidora, presentará una denuncia ante Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) contra el alcalde
Marcos Aguilar Vega, el Partido Acción Nacional (PAN) y Carlos Silva Reséndiz, secretario de Gestión Delegacional.
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El delito que denuncia la plantilla es el de un presunto desvío de recursos públicos en favor del actual presidente
municipal, quien ha externado en varias ocasiones su aspiración para ocupar algún puesto de elección pública en
2018. “Vamos a presentar la denuncia para que el Instituto Electoral, en primera instancia, señale y castigue al
Partido Acción Nacional y a Marcos Aguilar por este enorme desvío de recursos”, resaltó Luis Mendoza, asesor y
vocal de Edgardo Fernández. Aseguró también que en días próximos dará a conocer de forma íntegra la denuncia.
El vocal de la plantilla también calificó como “declaraciones absurdas y bobas, que buscan burlarse de los
ciudadanos” las explicaciones que dio Aguilar Vega para justificar la presencia de dichas revistas en instalaciones
de la delegación municipal. Esta declaración se dio a conocer luego de presentar a Edgardo Fernández Moreno
como aspirante a la candidatura del presidente municipal de Corregidora, y Emmanuelle Hernández, quien busca
la diputación local por el distrito XIII. El distrito XIII abarca las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, Mompaní,
Tlacota, El Salitre y Juriquilla. Emmanuelle Hernández explicó que el motivo de su postulación obedece a las
grandes carencias que padece Santa Rosa, y adelantó que será la gestión de recursos una de sus primeras
ocupaciones en caso de llegar a la Legislatura.
http://codigoqro.mx/2018/01/08/presentaran-denuncia-presunta-propaganda-contra-marcos-aguilar/

PRESENTAN SEGUNDA DENUNCIA
Aspirantes independientes presentaron segunda denuncia, ante el IEEQ, contra el presidente municipal de
Querétaro Marcos Aguilar Vega, por presuntos actos anticipados de precampañ a, luego de que se detectara
propaganda con logos del PAN en oficinas municipales. La denuncia fue interpuesta por Luis Mendoza, director del
Voluntariado de La Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histó rico de Queré taro, quien fue la
persona que grabó a personal del Gobierno municipal capitalino empaquetando cuadernillos con el tı́tulo ‘25
razones para confiar’. (AM, 2)
RENUNCIA DE FUNCIONARIOS

A FIN DE MES DEBEN RENUNCIAR QUIENES BUSQUEN CARGO: FDS
Por Marittza Navarro y Alma Córdova
Si algún funcionario del Poder Ejecutivo quiere participar de las elecciones tendrá hasta los últimos días del mes
de enero para separarse de su cargo, confirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién (…) Por su parte, el
alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, expresó que esperará a conocer los resultados de la
designación de candidatos, así como los criterios que establecerá el IEEQ con respecto a la reelección, los cuales
serán dados en las próximas semanas. (EUQ, 5)

RENUNCIARA� ALCALDE DE SAN JUAN DEL RI�O EN ABRIL
Por Gaby Hernández
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que dejará el cargo en abril en caso
de que el PAN lo confirme como abanderado para la alcaldı́a del municipio en el pró ximo proceso electoral. “Si yo
soy candidato, sin duda me separo”, aseguró el edil (…) El edil agregó que recientemente sostuvo una plática con el
consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, para conocer las pautas para el desarrollo de este
proceso, con el objetivo de evitar incurrir en violaciones a la ley. A partir del siguiente mes, el IEEQ emitirá los
criterios para el desarrollo de esta contienda. (CQ, 6)
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
SE PRESENTA EDGARDO FERNÁNDEZ COMO ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE POR
CORREGIDORA
Por Rubén Pacheco
Edgardo Fernández Moreno y Emanuel Hernández, aspirantes a candidatos independientes para el ayuntamiento
de Corregidora y al distrito XIII, respectivamente, presentaron su estrategia para la recolección de firmas. (N, 4)

A FIN DE MES DEBEN DE RENUNCIAR QUIENES BUSCAN CARGO: FDS
Si algún funcionario del Poder Ejecutivo quiere participar en las elecciones, tendrá hasta los últimos días del mes
de enero para separarse de cargo, confirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién. El plazo inicial era el 15
de enero, sin embargo el PAN determinará sus candidaturas en la primera quincena de febrero, lo que da un lapso
mayor para tomar la decisión de si permanecen o no en el Gobierno del Estado. (N 4)

COPARMEX ESCUCHARA� A TODOS LOS ASPIRANTES
La Coparmex en Querétaro abrirá sus puertas a todos los candidatos que participen en la contienda electoral para
que presenten propuestas, indicó su presidenta, Lorena Jimé nez Salcedo. La representante resaltó la importancia
de que la ciudadanía esté bien informada para la toma de decisiones, tras exhortar a quienes logren ser candidatos
a realizar propuestas de verdadero valor, integrales y que saquen adelante al paı́s. (CQ 5, EUQ 6, DQ 7, N 5)

PARTIDOS POLÍTICOS

PAN
DECLINACIÓN DE MORENO VALLE DEMUESTRA UNIDAD DEL PAN
Por Iris Mayumi Ochoa
La declinación del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para ser candidato a la presidencia de la
república, demuestra la unidad del PAN, señaló el mandatario Francisco Domínguez Servién. (DQ, 3)

BERNARDO NAVA SE DECLARA DISPUESTO PARA ELECCIONES
Por Tina Hernández
Con el proceso electoral en puerta, el titular de la Oficina de la gubernatura, Luis Bernardo Nava, se definió como
materia dispuesta para participar por un cargo de elección popular en 2018, si el PAN, así lo favorece. (N, 4)

ESTOY EN MANOS DEL PAN; SÍ QUIERO COMPETIR: MAV
Por Manuel Paredón
“Si Marcos Aguilar Vega es un activo que beneficie al PAN y, sobre todo, contribuya para que Ricardo Anaya Cortés
sea el próximo presidente de la República, está más que puesto para ese propósito”, aseguró el edil capitalino. (N, 1
y 3)
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PRI
SE REUNIRÁ MEADE CON EMPRESARIOS Y MILITANTES
El aspirante y único precandidato por el PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña,
visitará Querétaro el día de hoy. Su primera parada será el Club de Industriales de Querétaro, donde dialogará con
más de 150 empresarios. Luego, el precandidato federal se reunirá con miembros del comité estatal del partido,
anunciaron Juan José Ruiz Rodríguez, presidente del PRI en Querétaro, y Cleominio Zoreda Novelo, delegado
nacional del partido. (CQRO, EUQ 3, PA 3, DQ 6, N 5, CQ 4)

PEDIRÁN A MEADE MODERNIZAR Y DAR SEGURIDAD EN CARRETERA 57
“Es trascendente para Querétaro la visita del precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, en
donde además de saludar a la militancia del partido, será fundamental tener cercanía y contacto con los priistas
queretanos, con sus liderazgos y con su convocatoria a la unidad”. Así lo expresó Braulio Guerra Urbiola, diputado
federal por Querétaro, quien además de estar en espera de la emisión de la convocatoria al Senado de la República,
y refrendar su intención de registrarse una vez que se emita el documento, destacó que en la definición de las
candidaturas a los diferentes puestos de elección popular, el PRI deberá seleccionar a sus mejores perfiles con
trayectoria e inclusión dentro de la vida democrática del tricolor. (CQRO, EUQ, PA 3, DQ 1 y 6, N)

BIEN RECIBIDO SERA� EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PRI: ALCOCER
Por Alejandra Cueto
El coordinador de regidores de la bancada del PRI en el municipio de Querétaro, Francisco Javier Alcocer Sá nchez,
consideró que José Antonio Meade ha sido muy bien aceptado por la población y por los militantes de este instituto
político, pues además es un precandidato ciudadano. Ademá s, reiteró sus aspiraciones de estar en las boletas
electorales este 2018. (CQ, 4)

CRITICAN FALTA DE ARRAIGO DE ANAYA
Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la Presidencia de la República del PAN y de la coalición Por México al Frente,
“es un queretano que cuando tuvo oportunidad de ser parte de gobierno estatal no generó ningú n arraigo”, afirmó
Juan José Ruiz Rodríguez, dirigente estatal del PRI. Lo anterior al ser cuestionado sobre la competencia que
significa para el PRI el precandidato del PAN, ante lo que el líder del tricolor dejó claro que Anaya Corté s no
representa ningú n riesgo de apoyo del electorado queretano. (CQ 5, EUQ)

BRAULIO GUERRA REFRENDA SU ASPIRACIÓN AL SENADO
Braulio Guerra Urbiola está en espera de la emisión de la convocatoria al Senado de la república, y refrendar su
intención de registrarse una vez que se emita el documento. Destacó que la definición de las candidaturas a los
diferentes puestos de elección popular, el PRI deberá seleccionar a sus mejores perfiles con trayectoria e inclusión
dentro de la vida democrática del tricolor. (N, 5)
MORENA

MORENA PODRÍA POSICIONARSE COMO SEGUNDA FUERZA
Por Redacción
El próximo domingo 1 de julio de 2018, los ciudadanos queretanos acudirán a las urnas para elegir, entre otros
cargos, a los senadores que integrarán la LXIV Legislatura federal. Por Querétaro se elegirán dos por el principio de
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mayoría relativa –voto directo– y uno de primera minoría, senaduría asignada al segundo lugar en la votación. De
acuerdo con encuestas públicas realizadas por diferentes partidos políticos en la entidad, espera un nivel de
abstención en torno al 40 por ciento del padrón electoral. En cuanto a la preferencia por partido, Acción
Nacional tiene una amplia ventaja, con alrededor de 40 por ciento de la intención del voto. En segundo lugar figura
el PRI, con 18 por ciento, seguido de Morena, con 16 por ciento. Así, en el PAN las cosas parecen más claras, con
tres posibles candidatos, los presidentes municipales Marcos Aguilar y Mauricio Kuri, y el legislador Armando
Rivera. (AM, 1 y 6)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: CON FDS, RÉCORD DE EMPLEO
Por Iris Mayumi Ochoa
Querétaro cerró el año con la generación de más de 45 mil nuevos empleos, cifra histórica para la entidad, señaló
el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, al inaugurar la segunda planta de la empresa alemana
Mann+Hummel, encargada de la producción de componentes para la industria del filtrado, con inversión de 300
millones de pesos y la generación de 300 plazas. (DQ, principal)

AM: CRECE INVERSIÓN ALEMANA 300 MDP, EN QUERÉTARO
Por Patricia Ramírez
Este lunes se inauguró la segunda planta de la empresa Mann + Hummel en Querétaro, la cual tuvo una inversión
de 300 mdp. La empresa está en el Parque Industrial Queré taro. (AM, principal)
EUQ: “IMPULSARÉ DIÁLOGO CON LA IP Y GOBIERNO”
Por Francisco Flores
La relación con el gobierno estatal y con otros organismos empresariales de la entidad será de puertas abiertas y
de diálogo constructivo para evitar que se presenten críticas negativas que no le permitan avanzar a Querétaro,
afirmó la presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo. (EUQ, principal)

N: APOYO A LA UAQ
Por Diego A. Rivera
Entre 2015 y 2018 el presupuesto de la UAQ tuvo un incremento del 32.3%, pasó de 500.3 mdp a 661.6 millones.
(N, principal)

CQ: MEADE DISERTARÁ CON EMPRESARIOS
Por Irán Hernández
Este martes, el precandidato a la Presidencia del PRI, Partido Verde Ecologista de Mé xico (PVEM) y Nueva Alianza
(Panal), José Antonio Meade, visitará Querétaro para reunirse con más de 150 empresarios y la militancia para
presentar su propuesta y escuchar las peticiones, informó Cleominio Zoreda, delegado del Comité Ejecutivo
Nacional. (CQ, principal)
PA: SE REUNIRÁ MEADE CON MILITANTES
Por Sergio A. Venegas Ramírez
Con militantes y empresarios se reunirá este martes en Querétaro el precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza,
José Antonio Meade Kuribreña, en busca del apoyo de los priistas del Estado. Así lo confirmó ayer el presidente del
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comité directivo estatal del tricolor, Juan José Ruiz Rodríguez en conferencia de prensa, advirtiendo que por
tratarse del periodo de precampaña solo se reunirá con sectores y organizaciones de su partido. (PA, principal)
CQRO: “NO SE CONCRETÓ LA VENTA DE LIENZO CHARRO”: GOBERNADOR
La venta del Lienzo Charro, ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui, no se concretó, confirmó el gobernador
del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; por lo que, dijo, el alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega,
le pidió pensar de manera conjunta la forma en que este inmueble pudiera ser utilizado por los charros. (CQRO,
principal)

PODER EJECUTIVO

INCREMENTO A UAQ DE 32.2% DEL 2016 AL 2018: PANCHO DOMÍNGUEZ
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que la UAQ ha tenido un incremento real en su presupuesto
del 32.2%, al pasar de 500.3 mdp a 661.6 mdp del 2015 al 2018. Esto luego de que este próximo 15 de enero,
Teresa García Gasca, tomará protesta como rectora de la Máxima Casa de Estudios. (CQ, DQ, EUQ, AM, N)

LE CUMPLE GOBERNADOR A ESCUELA SECUNDARIA
El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la entrega de un gimnasio-auditorio, estacionamiento,
cancha de futbol y velarias en la escuela secundaria Mariano Matamoros de la delegación Santa Rosa Jáuregui,
donde refrendó su compromiso de ampliar y mejorar la infraestructura educativa de todos los niveles del estado.
(DQ, N)
PLANTA DE MANN+HUMMEL GENERARÁ 300 EMPLEOS EN QUERÉTARO
El gobernador Francisco Domínguez Servién llevó a cabo la inauguración de la segunda planta de Mann+Hummel,
ubicada en el Parque Industrial Querétaro, la cual generará 300 empleos al cierre del 2018. Hay que señalar que
esta empresa líder mundial en filtración automotriz e industrial es de capital alemán. (CQ, EUQ, AM, N)

INVERSIONES ALCANZARON 178 MDP DURANTE 2017
Por Patricia Ramírez
Con más de 188 empresas de capital alemán instaladas en la entidad e inversiones por 178.2 millones solo en el
tercer trimestre de 2017 lo que representó el 66.3% de la inversión alemana en México, Queré taro es aú n el
destino favorito de los germanos, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién. (AM)

BUSCAN REACTIVAR LIENZO CHARRO
El nuevo Lienzo Charro ubicado en Santa Rosa Jáuregui será reactivado por las autoridades, tras no concretarse su
venta a un particular. El Gobernador Francisco Domínguez Servién informó que el Presidente Municipal le solicitó
encontrar la forma de que el recinto sea utilizado por los charros y para eventos como conciertos, puesto que su
venta se cayó y el actual estado físico y jurídico del inmueble no es el óptimo. “Me pide que de forma conjunta
pensemos en qué este Lienzo Charro pueda utilizarse por los charros, pero vamos a ver de qué manera jurídica,
porque es un inmueble muy grande que pude ser usado aparte del deporte nacional charro, para otras actividades
de todo tipo artísticas y vamos a ver qué forma jurídica, estamos pensando entre los dos”, expresó. (EQ, CI, PA, AM,
DQ, EUQ, N)
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DENUNCIA ANTORCHA REPRESIÓN DE PANCHO
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
Ante la advertencia de Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, de no permitir participación de
personas foráneas en la marcha anunciada por Antorcha Campesina para el próximo día 23, el dirigente estatal
Jerónimo Gurrola Grave dijo que la Constitución de Querétaro ampara la libre expresión y que el gobernador
represor no podrá impedir las protestas. Aclaró que la mayoría de los manifestantes, como los instalados en el
plantón de nuestra Plaza de Armas son antorchistas queretanos y que vendrán a apoyarlos delegaciones
representativas de los estados de México, Hidalgo y Morelos, así como de la CDMX “porque somos un movimiento
regional y nacional”. (PA)
QUERÉTARO OCUPA EL 4 LUGAR POR CASOS DE INFLUENZA
Según datos de la Secretaria de Salud, se han reportado 55 casos confirmados de influenza, dejando como saldo
una persona fallecida. Se han aplicado más del 80 por ciento de las vacunas, pero se prevé un repunte en casos
para enero y febrero, por lo que estarán atentos a cualquier situación que implique un riesgo, informó Alfredo
Gobera Farro, Secretario de Salud. (CQ, CQRO, AM, DQ, N)

SIN INCIDENCIAS EN REGRESO A CLASES: USEBEQ
Más de 470 mil alumnos regresaron a las aulas este 8 de enero, las autoridades educativas confirmaron que no se
han reportado afectaciones o robos a los planteles durante el periodo vacacional de invierno. Debido a que se
pronostica la entrada de nuevos frentes fríos, continuará la aplicación del horario de invierno, que implica recorrer
media hora la entrada a las escuelas, por lo menos hasta el 22 de febrero, aunque se analiza si esta fecha pudiera
extenderse, informó Enrique de Echávarri, coordinador de la USEBEQ. (N, DQ)

USEBEQ INSTALA 400 ALARMAS EN LAS ESCUELAS
Por Patricia Spíndola
Cien instituciones dentro del programa de instalación de alarmas en escuelas públicas están en procesos de
pruebas y monitoreo para conocer si funcionan adecuadamente, informó Enrique de Echávarri, USEBEQ. Recordó
que hasta el momento tienen instalado este sistema de alarma en 400 instituciones y en 300 ya está́ funcionando
completamente. (AM)

SEGUIRA� ENFRIANDO EL CLIMA EN LA ENTIDAD
Por Hilda Navarro
Continuará n las bajas temperaturas en el estado de Queré taro, aseguró el coordinador estatal de Protección Civil,
Gabriel Bastarrachea Vázquez. Del martes al jueves de la presente semana, se pronostica una temperatura mínima
de nueve grados en la zona metropolitana y una má xima de 25. (CQ)
VERIFICACIÓN YA VALE EN CDMX
Por Zulema López
Los automóviles verificados en Querétaro ya pueden entrar en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, pues
al haber mejorado la vigilancia de los niveles contaminantes ya somos reconocidos por la CAMe, aseguró el
secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero. (DQ)
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EFICIENTE EL TRABAJO DE VERIFICENTROS EN 2017
Por Marittza Navarro
El 70% del parque vehicular verificó en tiempo durante 2017, informó Marco del Prete Tercero, titular de la
Sedesu, al recordar que son alrededor de 450 mil automóviles los que deben cumplir con esta obligación. Tras dar
a conocer que los hologramas ya son reconocidos en la CDMX y el Estado de México, recordó que solo 13 de los 41
verificentros de la entidad emiten este tipo de holograma, por lo que se espera que en el transcurso del año los
concesionarios actualicen sus sistemas. (EUQ)

ROBO DE HIDROCARBURO A PEMEX INCREMENTA 174% EN QUERÉTARO
En un 174% incrementó en Querétaro el número de detenciones de personas relacionadas con el robo de
combustible del 2016 al 2017. Según datos de la SSC, al cierre del 2016 hubo 34 detenidos por dicho delito federal
y en el 2017 la cifra aumentó a 93. Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, destacó que el incremento en el
nú mero de detenidos y en el hallazgo de las tomas clandestinas, se debe a que intensificaron los patrullajes en los
ductos de Pemex. (CQRO, CQ, DQ, EUQ, N)

PODER LEGISLATIVO

EN ESPERA DEL DECRETO DEL GOBERNADOR A FAVOR DE LA MUÑECA ARTESANAL DE AMEALCO
El Congreso local espera que el gobernador Francisco Domínguez Servién respalde la propuesta de convertir la
muñeca artesanal de Amealco en patrimonio cultural del estado, informó el presidente de la Mesa Directiva,
Antonio Zapata Guerrero. Desde julio, la Comisió n de Educació n del Congreso aprobó exhortar al mandatario
estatal para que, en ejercicio de sus facultades, realice la declaratoria como patrimonio cultural intangible de la
muñ eca artesanal de Amealco. (AM, DQ)

MUNICIPIOS

DESCONOCEN AVANCES EN OBRAS DE SOCAVO� N
Por Alejandra Cueto
El municipio de Queré taro desconoce los avances en la obra que se lleva a cabo para reparar los socavones en
prolongación Camelinas, ya que el centro de la SCT no les notificó al respecto, informó José Hiram Villeda
Rodrı́guez, secretario de Obras Pú blicas en la capital. “No tenemos nada que ver con las labores, porque tampoco
se nos pidió permiso, desconozco”, dijo el alcalde de Querétaro Marcos Aguilar Vega. (CQ)

INVIABLE 10% DE INCREMENTO A SALARIO DE SINDICALIZADOS: CEVALLOS
El secretario de Administración del Municipio de Querétaro, Enrique Fernández de Cevallos y Castañeda, advirtió
que un incremento del 10% al salario de los trabajadores sindicalizados que exige el SUTSMSJR es inviable, ya que
representaría un quebranto a las finanzas municipales. Dio a conocer que el próximo 12 de enero es la fecha límite
para firmar el convenio de revisión salarial para los trabajadores sindicalizados del municipio, y que para entonces
espera que haya un buen acuerdo para las partes. (CQ, EUQ, CQRO)
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INVERTIRÁN 4 VECES MÁS EN MOVILIDAD QUE EN INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA CAPITAL
Por Esmeralda Trueba
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, destacó que una de las obras de mayor impacto dentro
del Programa de Obra 2018 será la mejora del Dren el Arenal en el que se invertirán 100 millones de pesos. Sin
embargo, en monto económico, la actual administración erogará 400 millones tan solo para movilidad. (CQRO)

INVERTIRÁ MARCOS AGUILAR EN AÑO ELECTORAL 689 MILLONES DE PESOS EN OBRAS
A seis meses de las elecciones, el alcalde de Querétaro Marcos Aguilar Vega anunció obras por 689 millones 21 mil
552 pesos en la capital queretana, como parte de su Programa Anual de Obra 2018. En conferencia de prensa, el
alcalde capitalino definió la inversión como ‘histórica’, y explicó que se trata de 50 obras divididas en 4 rubros
prioritarios: obra pluvial con 10 obras y una inversión de 100 millones de pesos; obra para el desarrollo social, 10
obras con una inversión de 124 millones 115 mil 556 pesos; para la movilidad, donde se contemplan 23 obras y
una inversión de 400 millones 799 mil 999 pesos; y las obras destinadas para la recuperación de espacios, 7 obras
donde se invertirán 64 millones 105 mil 996 pesos. (EQ, CQ, EUQ, N)
AÚN SIN INDEMNIZAR LOS DEUDOS DE TAXISTA AHOGADO
Por Verónica Ruiz
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, señaló que continúa el proceso jurídico a través del cual la familia del
taxista que falleció en el socavón registrado en Paseo Camelinas, solicita una indemnización. (DQ)

SÓLO SERÁN 50 PAPELERAS MONUMENTALES EN QUERÉTARO, NO HABRÁ MÁS EN 2018
Las 50 mega-papeleras están colocadas en las siete delegaciones del municipio de Querétaro, señaló el secretario
de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle. Hasta las primeras semanas del mes de diciembre han
recolectado en esas papeleras 460 toneladas de basura y de residuos 870 toneladas. Con una eficiencia entre 65 y
70%, mientras que la ubicada en el parque Álamos tiene un 90% de eficiencia. (AM)

INFORMACIÓN GENERAL

“HAY QUE GENERAR SINERGIA EN EL ESTADO”
Por Francisco Flores H.
La relación con el gobierno estatal y con otros organismos empresariales de la entidad será de puertas abiertas y
de diálogo constructivo para evitar que se presenten críticas negativas que no le permitan avanzar a Querétaro,
afirmó la presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo. Electa el pasado 13 de diciembre, Jiménez Salcedo
ofreció ayer su primera entrevista exclusiva y lo hizo con El Universal Querétaro, a quien adelantó que su toma de
protesta será el 23 de enero en el Teatro Metropolitano y ya se tiene confirmada la asistencia del presidente
nacional de este organismo, Gustavo de Hoyos y del gobernador. (EUQ)

QUERE� TARO REBASARA� MEDIA EN CRECIMIENTO ECONO� MICO
Pese a la implementació n de la nueva reforma fiscal de Estados Unidos, el crecimiento econó mico del estado de
Querétaro rebasará en dos puntos la media nacional durante el presente añ o, estimó Lorena Jimé nez Salcedo,
presidenta de la Coparmex. (CQ, AM)
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PREVÉN POSITIVO 2018 PARA MERCADO INMOBILIARIO EN QUERÉTARO
Por Daniel Anguiano
El mercado inmobiliario de Querétaro es uno de los más diná micos del paı́s, por lo cual para 2018 la dinámica de
este sector se mantendrı́a en la entidad, señ aló Raquel Ortega, directora comercial de Lamudi, plataforma dedicada
a la oferta de venta y renta de viviendas. (AM)
PRODUCIRÁ UAQ CRÍAS PORCINAS
La UAQ tendrá su propia granja porcícola, la cual será construida en el campus Amazcala y contará con 30 matrices
que permitirán la producción mensual de 60 críos a partir de junio próximo cuando ya esté operando en su
totalidad. Ello forma parte de la segunda etapa del Centro de Extensión e Innovación Regional (CEIR) de la
Facultad de Ciencias Naturales (FCN), y tendrá una inversión de tres millones de pesos, recursos provenientes de
fondos mixtos. (EQ, CQ, DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Encuesta ubica a Cabrera en la punta. En el marco de la visita de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la
presidencia de la República a Querétaro, nos dicen que en relación con las elecciones para el Senado, el escenario
para el tricolor es adverso. De acuerdo con una encuesta, la intención del voto por partido indica una preferencia
de 42.1% para el PAN; 18.4% para el PRI, y de un 16.5% para Morena. En este escenario, este mismo ejercicio
demoscópico indica que dentro del priismo quien lleva la delantera es Hugo Cabrera, pues es conocido por el 51%
de la población, su saldo de opinión es positivo (20.9) y reporta un 22.8% de la preferencia. Nos recuerdan que el
diputado federal es el único de los aspirantes priístas que ha ganado tres elecciones: presidente municipal,
diputado local y el cargo actual. Llegó la hora de verdad. Hablando de la visita de Meade y de la actividad de los
aspirantes priistas al Senado, nos dicen que el diputado federal Braulio Guerra pidió ayer al precandidato que
dentro de sus propuestas de campaña retome el proyecto del tren México-Querétaro, así como el ordenamiento y
la modernización de la carretera 57. Don Braulio reiteró su posición de llegar al Senado, pues, dijo, existen muchos
pendientes legislativos que favorecerían el desarrollo de la entidad. Ya no falta mucho tiempo para saber los
nombres de los suspirantes de ese partido, pues se espera que el próximo fin de semana—viernes y sábado, para
ser más precisos—sea el tiempo de las definiciones. Se prevén tiempos intensos. Con Morena o con sandía Nos
cuentan que otro actor político que tendrá que definirse a la brevedad es Gilberto Herrera, quien el próximo lunes
15 termina su periodo como rector de la UAQ. Así que en una semana sabremos sí don Gil será candidato a algún
cargo de elección popular por Morena, como se ha dicho, o por algún otro partido. (EUQ, 2)
ASTERISCOS
AUDIO. “Me falta el sonido”, dijo el gobernador durante su discurso por la inauguració n del auditorio de la Escuela
Secundaria Mariano Matamoros, aunque, minutos antes, el coordinador de la Comisió n Estatal de Infraestructura,
Fernando Gonzá lez, afirmara que el espacio es el primero de su tipo en el estado que destaca por su sala de
sonido... aunque para el evento, el equipo de sonido se colocó sobre la cancha, a los pies de la sala de sonido.
DESPEDIDA. La gestió n del rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, la deben calificar los queretanos y la
ciudadanı́a, señ aló el gobernador. Cuando se le preguntó sobre el trabajo de la administració n universitaria
saliente, el mandatario evadió la pregunta y dijo que como autoridad no puede hacer un juicio. ¿Significará esta
respuesta otro reto para Teresa Garcı́a? PATRIMONIO. Luego de las declaraciones en redes sociales por la venta de
muñ ecas chinas, en el Congreso siguen a la espera de que el Gobierno estatal respalde la propuesta de convertir a
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la artesanı́a de Amealco en patrimonio cultural del estado. O al menos eso insiste en declarar el presidente de la
Mesa Directiva. CHARROS. La administració n de FDS buscará , por la vı́a legal, aprovechar el Lienzo Charro que
vendiera el Gobierno capitalino el añ o pasado. El ejecutivo estatal se declaró dispuesto a invertir en la adecuació n
del inmueble, siempre y cuando exista la posibilidad jurı́dica para ello. Si bien el inmueble es funcional
actualmente, se buscarı́an hacer adecuaciones que permitan utilizarlo para diferentes eventos y espectá culos. En
respuesta, en Centro Cı́vico reconocieron que la venta con la empresa Zyania no se concretó , por lo que está n
dispuestos a atender esta solicitud. Lo cierto es que cuando se dio este anuncio, Domı́nguez fue enfá tico al declarar
que los charros tendrı́an su espacio. Y se cumplió . VISITA. Hoy llega a la entidad el precandidato presidencial del
PRI, José Antonio Meade, lo que tiene má s que contentos a los militantes de ese partido. Su dirigente estatal
aprovechó para declarar que Meade encontrará un PRI unido, aunque las bajas de reconocidas priistas todavı́a está
fresca en la memoria. Tambié n se anticipan definiciones en candidaturas, luego de la reunió n tricolor de la semana
pasada. (AM, 1 y 8)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
El 4 de julio del año pasado, el municipio de Querétaro informó que había concluido el proceso de enajenación del
Lienzo Charro “Constitución de 1917”: “la empresa ganadora Constructora Zyania S.A. de C.V, cien por ciento
queretana con objeto social, participó en la subasta con una propuesta económica de 140 millones de pesos”,
señaló el comunicado 472/DP/2017. Sin embargo, algo –que no había sido informado hasta ahora- sucedió en el
camino; y fue ayer el gobernador del estado, Francisco Domínguez, quien confirmó que la venta del inmueble no se
había concretado. “El presidente municipal me comunicó que no se concretó la venta del Lienzo Charro y me pide
que de forma conjunta pensemos, este Lienzo Charro, pueda utilizarse por los charros; pero vamos a ver de qué
manera jurídica, porque es un inmueble muy grande que puede ser utilizado a parte del deporte nacional charro
para otras actividades de todo tipo artísticas”, declaró. (CQRO)

LA PLUMA DE CONÍN
EL CHACALEO. Con la novedad de que este martes el abanderado a la Presidencia de la Repú blica del PRI José
Antonio Meade Kuribreña estará en Querétaro en su periplo por el país, tratando de ganar una simpatı́a que se ve
muy lejos de obtener. Hasta donde se conoce visitará varios municipios de la entidad y tendrá reuniones con los
diferentes sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional, también está prevista una reunión con
organizaciones civiles y ciudadanos sin partido que quieren saludar al candidato del tricolor. Es la primera visita
en calidad de precandidato y aprovechará para un relanzamiento en la tierra de la Constitució n y donde uno de sus
parientes fue legislador de aquellos tiempos, y cuyo apellido ya lo saben está inscrito en el histó rico Teatro de la
Repú blica. (CQ)

EXPEDIENTE Q “DEFINICIONES”
Por Adán Olvera
Con la visita de José Antonio Meade a Querétaro, los priistas con posibilidades, con ilusión y con suerte podrán
definir su futuro político electoral. El priismo queretano urgido de triunfos comienza a barajar los nombres de las
personas que postularán para la elección de este año, algunos creen depender de la cercanía o el aval del candidato
presidencial que por lo pronto estará más enfocado en quiénes lo acompañarán en la elección federal, uno de ellos
seguramente será por la vía plurinominal será Ernesto Luque Hudson y en el caso de los candidatos al senado se
esperan sorpresas muy grandes sobre todos para aquellos que llevaban mucho trabajo caminado. en lo local las
listas están prácticamente terminadas y quedarían presuntamente de la siguiente forma: Pedro Escobedo sería
para Alonso Landeros; Gerardo Sánchez, San Juan del Río; Corregidora, Ricardo Astudillo; Mario Calzada, El
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Marqués; Tequisquiapan, Héctor Magaña; Gustavo Mendoza, Amealco; Iliana Montes, Arroyo Seco; Antonieta
Puebla, Colón; Lucy Quintanar, Ezequiel Montes; Querétaro, Pancho Pérez o Mauricio Ortiz. Según los que saben así
quedarían las listas y los eventos que encabece José Antonio Meade, en Querétaro servirán para afianzar las
candidaturas de los que ya se vieron en la boleta en julio de este año; las diputaciones locales están también
prácticamente definidas y los candidatos casi listos para salir a las calles a buscar el voto de los electores llegado el
momento de pedirlo. Por otro lado de la contienda, desde ayer los aspirantes a candidatos independientes
comenzaron ayer con las actividades oficiales para recabar sus firmas, aunque algunos “inteligentes” desde hace
tiempo hacen campaña disfrazada para lograr llevar agua a su molino, será hasta la primera semana de febrero
cuando termine el plazo para las firmas que necesitan los “independientes” para lograr una candidatura; de llamar
poderosamente la atención es el caso de Juan Manuel Moreno Mayorga, que por orden de un juez federal
permanece “arraigado” en su domicilio en Corregidora, mientras se le sigue un proceso por presuntamente
cometer el delito de “moda” motín, en medio de una protesta por la remodelación de una calle en aquel municipio.
No puede salir de su domicilio para recabar las firmas, hasta que termine el proceso en cuatro meses que fue
dictada la siguiente audiencia, en tanto sus voluntarios harán el trabajo. Pablo González y Jerónimo Sánchez, ya
ganaron acusaciones de este tipo en su contra. DE REBOTE. En la trinchera panista para los que creían que Luis
Bernardo Nava le hacía falta tocar tierra, pues no es así ya que en los últimos meses cerrando con éxito los detalles
del sistema de transporte, se le ha visto también recorrer colonias para supervisar obras, visitar escuelas para
entregar tarjetas de Qrobús o asistir a colonias para festejos de fin de año. Las señales son claras. (DQ, 10)

COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
BUSCA MEADE VOTO DE LOS MILITANTES. ¡Bienvenido!: Sabino. El lunes asumirá la nueva rectora de UAQ.
Dentro de un mes la asamblea de Anaya. Carriles va contra Calzada en El Marqués. Confirmado: Briz brincó a
Nueva Alianza. Hoy. Con militantes y empresarios se reunirá este martes en Querétaro el precandidato del PRI,
PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, en busca del apoyo de los priistas del Estado. Así lo
confirmó ayer el presidente del comité directivo estatal del tricolor, Juan José Ruiz Rodríguez en conferencia de
prensa, advirtiendo que por tratarse del periodo de precampaña solo se reunirá con sectores y organizaciones de
su partido. “La visita de Meade Kuribreña al estado iniciará con un evento empresarial (en Club de Industriales de
Querétaro, organizado por el Instituto Político Empresarial), luego irá a un encuentro (Misión Grand Juriquilla) con
la militancia, específicamente con los convencionistas que habremos de elegir, en un futuro, al Candidato a la
Presidencia de la República”. Esto, opinó, “nos habla de un compromiso del precandidato con el priismo queretano,
el cual estará dialogando de manera cercana y directa, para buscar, juntos, mecanismos eficaces y así recuperar el
rumbo que ha perdido la entidad”. Ruiz Rodríguez, que no ve ni oye a los inconformes con sus decisiones, aseguró
que esta visita inyectará ánimo en el priismo de Querétaro. Aseguró que Meade encontrará aquí a “un partido que
toma decisiones fundamentales, como todos los demás Comités Directivos Estatales del país, privilegiando siempre
la pluralidad y la unidad. José Antonio, estoy seguro, propondrá una agenda que interese a la ciudadanía”. De paso,
el dirigente estatal habló de las convocatorias para cargos locales en 18 municipios y 15 distritos electorales y
recordó que en nueve municipios el método será por Convención de Delegados y Delegadas, mientras que en el
resto por Comisión para la Postulación de Candidatos. Que están unidos, dice Juan José. Mmm. -DESDE LA BANCATodo listo. El próximo lunes asumirá la doctora Teresa García Gasca como rectora de la Universidad Autónoma de
Querétaro, la segunda en toda su historia. Han corrido las invitaciones no solamente a consejeros universitarios,
sino también a ex rectores, autoridades locales y representantes de la sociedad civil y de otras universidades de
Querétaro y el país. Sustituirá a Gilberto Herrera Ruiz, uno de los mejores rectores en la historia de la UAQ.
Enhorabuena. -ANDADOR LIBERTAD- Gabinete federal. Ayer se confirmo que Miguel Ángel Osorio Chong dejará la
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Secretaría de Gobernación para buscar una senaduría y lo sustituirá el actual titular del Trabajo, Navarrete Prida.
No comentaron nada de Sagarpa, en donde se candidata a José Calzada Rovirosa para lo que viene. Estaremos
pendientes. -OÍDO EN EL 1810- Con la novedad. Que en el PAN ya desecharon al transportista Juan Barrios (el del
excusado en Plaza de Armas) como posible carta para la presidencia municipal de El Marqués, en donde el
Revolucionario Institucional no tiene dudas y relanzará a Mario Calzada Mercado para la reelección. Barrio quiere
ahora ser diputado local. Y Acción Nacional intentará recuperar la alcaldía de El Marqués con Enrique Vega
Carriles, que va por la tercera. De buena fuente. -¡PREEEPAREN!- Azul. Será dentro de un mes, el 9 de febrero, la
asamblea nacional para elegir al candidato del PAN a la Presidencia de la República, que usted y yo sabemos será el
queretano Ricardo Anaya Cortés. Antes cerrará campaña aquí. Y que ahora sí vendrá a la capital. -¡AAAPUNTEN!Tiradores. Para diputados del PRI se mueven Beto Lugo, Iván Maciel y Bernardo Ramírez para el primer distrito,
Cristina Niño de Rivera por el cuarto, Cristina del Llano por el décimo y Juan Pablo Cárdenas para el
decimotercero. Por cierto, ayer circuló una encuesta del tercer distrito electoral federal en la Internet, destacando
el buen posicionamiento del panista Gerardo Cuanalo y del priista Manuel Pozo. El primero quiere ser alcalde en la
capital. El segundo, lo que caiga. Mmm. -¡FUEGO!- Trapecista. Le anticipé el miércoles: ¿Se acuerdan de Juan Carlos
Briz, aquél de las camas de imanes? Bueno pues después de brincar del PRI a Morena para ser candidato a la
presidencia municipal de Querétaro, ahora se promueve como posible carta de Nueva Alianza. Ya se confirmó. El
angelito que ha estado en tres partidos en un año, ahora cayó en el Panal. Todo un record. Ya ni los Aguilera, que es
mucho decir. ¡Porca miseria! (PA, 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
MAL GOBIERNO EN QUERÉTARO. Llega hoy a Querétaro el precandidato presidencial del PRI, Verde y Nueva
Alianza, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA cuando están a punto de resolverse las candidaturas federales,
municipales y locales, lo que añade elementos interesantes, sobre todo por la operación excluyente de la dirigencia
estatal, que no ha sabido ser oposición en un estado mal gobernado por el PAN. Agua de El Pueblito, puro chorrito.
(AM, 1)

CUARTO DE GUERRA
Por Julio de la Cruz
¡AGUAS! Ya sé que viene en plan de hacer amigos, pero en el PRI deberían de cuidar quién se le acerca hoy a su
precandidato. Algo así como un corralito que proteja a José Antonio Meade de esos ansiosos con iniciativa que son
de lo más peligroso y que siempre pedimos a Dios que aparte de nuestro camino. No vaya a ser que se le aparezca
algún excandidato a alcalde proponiéndole un rock de “Peee-Peee Preee-siii-deeennn-te…” para levantar la
campaña o un avanzado ideólogo partidista con sus muchachas de calendario de refaccionaria, portando el nombre
del ungido en lo más dilatado de su figura. Después no digan que no les avisé. (DQ, 1)
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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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