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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
IEEQ APROBÓ 51 SOLICITUDES DE INDEPENDIENTES
Por Iván González
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó 51 solicitudes de registro aprobadas para candidaturas
independientes en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, de las cuales 30 son para ayuntamientos y 21
para diputaciones locales en el estado. Los candidatos a las presidencias municipales de la zona metropolitana son
los siguientes: El Marqués: Juan Aristeo Gerardo Ramírez Santos Herrera García, Querétaro: María Guadalupe Díaz
Reséndiz Luis Gabriel Osejo Domínguez, Octavio Ontiveros Alvarado Ricardo Andrade Becerra Francisco Elizondo
Vizcaya, Corregidora: Rebeca Mendoza Hassey Javier Navarrete de León Juan Manuel Moreno Mayorga, José
Ernesto Bejarano Sánchez, Edgardo Fernández Moreno.
http://galatvqueretaro.tv/noticia/ieeq-aprobo-51-solicitudes-de-independientes
COALICIONES
ENCUESTAS DEFINIRÁN A CANDIDATOS: MORENA
Por Marittza Navarro
Las candidaturas de Morena y sus partidos aliados serán definidas con base en encuestas sin importar en qué
instituto político militen, refirió Carlos Peñafiel Soto, presidente de Morena en Querétaro. Mencionó que es
altamente probable que en la entidad también se firme coalición con el PES y PT, aunque eso depende
directamente de una decisión del CEN de Morena. De acuerdo con el calendario del IEEQ, el sábado 13 de enero es
el plazo para entregar las cartas de intención sobre la inscripción de coaliciones y la solicitud de convenios de
coalición. Para el 23 de enero, el IEEQ se pronunciará sobre las solicitudes, si se aprueban o no; mientras que el
mismo 13 de enero arrancan las precampañas electorales, mismas que terminarán el 11 de febrero (sic). (EUQ 4)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/10-01-2018/encuestas-definiran-candidatos-morena
PRD
PRD, MÁS VIVO QUE NUNCA PARA ESTE PROCESO: DIRIGENTE
Por Víctor Polenciano
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, José Román González Ramírez, sostuvo que el instituto político
está listo para el proceso electoral de 2018 y se encuentra más vivo que nunca. Señaló que ha habido interés de
varios ciudadanos para registrarse bajo las siglas del partido y participar en las elecciones de este año. “Con el
inicio de los registros oficiales del PRD en el estado, que se dan de conformidad con nuestra convocatoria
notificada al IEEQ desde el pasado 30 de octubre, el PRD se declara listo”, comentó. (EUQ 4)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/10-01-2018/prd-mas-vivo-que-nunca-para-este-proceso-dirigente
https://queretaro.quadratin.com.mx/sale-otra-convocatoria-prd/
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FISCALIZACIÓN
FISCALIZARÁ INE E IEEQ EVENTOS DE GOBIERNO Y PARTIDOS POLÍTICOS
Por Xitlali Pérez
Luis Roberto Lagunes Gómez, Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, manifestó que derivado del
calendario electoral se contará con una Unidad Técnica de Fiscalización en el Distrito, a efecto de comprobar y
corroborar que los gastos que se reportan por parte de los partidos políticos en las pre campañas sean los
correctos. Señaló que la asistencia de los promotores del INE en eventos públicos del gobierno municipal servirá
para detectar si no se está violando algunas de las leyes que se manifiestan para el proceso electoral, labor que se
realizará en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Refirió que el principal
propósito es verificar que el gasto sea lo que se reporta, además de que la ciudadanía puede denunciar cualquier
situación que detecte. “Es la Unidad Técnica de Fiscalización, de manera innovadora, ya aquí todas las juntas
distritales van a tener un verificador monitorista que va a apoyar a toda una estructura que está en la junta local,
donde van a estar viendo todos los gastos que se llevan a cabo. Primero ver que si son actos de pre campaña o un
pre candidato y si se hace algo se tiene un gasto y eso se tiene que reportar”, afirmó. El vocal ejecutivo afirmó que
en caso de que algún partido o candidato incurra en irregularidades, podrá ser sancionado por el Tribunal
Electoral y las autoridades pertinentes, al mencionar que la sanción podría llegar hasta perder la elección y es que
recordó que no se puede rebasar el monto de gastos, excediendo el 5 por ciento. “Los partidos están obligados a
rendir informes y la unidad técnica tiene que verificar que el ingreso y egreso coincida, (…) sino habrá una sanción,
pero eso ya son cosas que hacen en la unidad, (…) aunque hayan ganado pueden perder la elección, les quitan el
triunfo, porque ya está como un delito”, concluyó.
https://lacronicaregional.com/2018/01/09/fiscalizara-ine-e-ieeq-eventos-de-gobierno-y-partidos-politicos/

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
PUERTAS ABIERTAS A CANDIDATOS EN QUERÉTARO: PANCHO DOMÍNGUEZ
El gobernador FDS garantizó puertas abiertas en la entidad para recibir a los precandidatos a la presidencia de la
República de todos los partidos políticos. Esto luego de la visita a Querétaro del precandidato del PRI, José Antonio
Meade Kuribreña. “Con todas las puertas abiertas, hoy le damos la bienvenida al precandidato José Antonio Meade,
con todo lo que sea necesario para él, las facilidades y que pueda exponer lo que tenga que exponer como
precandidato, y así le haré con todos los precandidatos y en su momento candidatos, a que tengan la facilidad.
Somos un estado democrático y les vamos a abrir las puertas a todos”, aseveró. (Ro, CI, N 2, DQ 2)
OPINIÓN/CANDIDATURA INDEPENDIENTE, IDEALES INDECLINABLES
Por Alicia Colchado Ariza
Soy parte del 50 por ciento de la población que el sistema patriarcal machista ha pretendido ignorar; de la mitad
de la población que ha tenido que luchar por derechos que los hombres tienen por el simple hecho de nacer
hombres, he sumado mi esfuerzo en la perseverancia y la insistencia de la inclusión de las mujeres en el quehacer
público, es así que conmvencida de que la política es el arte de trabajar por el bienestar de los demás, decidí
participar en el próximo proceso electoral por medio de una candidatura indepenmdiente y el pasado mes de
octubre logré el registro como aspirante a candidata a la diputación por el primer distrito local. (…) (EUQ 14)
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES
PAN
MARCOS PIDE UNA ENCUESTA AL PAN
Redección
El alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega se pronunció para que el Partido Acción Nacional realice una encuesta y
con base en sus resultados se determine a los candidatos para la contienda electoral. Así lo reveló a Adán Olvera en
entrevista para el noticiario ABC DIARIO durante un control remoto de la estación ABC 107.9 FM. “Estoy con la
mayor disposición, obviamente si eso me lo conceden tendría que retirarme de mi responsabilidad, pidiendo la
licencia correspondiente, pero hasta en tanto no suceda eso y no sea yo el mejor calificado para esa aspiración no
podría pensar en ello”, declaró. En vísperas de la definición de las candidaturas, Aguilar Vega reiteró que por
supuesto que busca competir y que es algo que su instituto político lo sabe. “Saben claro cuál es mi aspiración y
tendrá que convocarse a una mesa para que se establezca quiénes son los aspirantes a la candidatura a la que
aspira”. Por último, subrayó que como presidente municipal seguirá con su trabajo por la ciudadanía, sin descansar
un solo día, en ningún momento, ni con licencia. (DQ 5)
PRI
QUE MAURICIO SÍ VA, PERO NO DICE A DÓNDE
Por Zulema López
El diputado local Mauricio Ortiz Proal, reveló a DIARIO DE QUERÉTARO que se separará en marzo de su curul, para
así participar en los comicios del primero de julio. “Me voy en marzo, sin embargo habrá compañeras y
compañeros que puedan seguir desarrollando el trabajo legislativo y seguir eventualmente, persiguiendo alguna
aspiración, en mi caso, es particularmente complejo, porque la coordinación implica un tiempo extra”. Detalló que
el 17 de enero revelará el proyecto político en el que quiere participar, pues se trata de la fecha límite que tendrán
los militantes para presentar su registro. “Estamos haciendo un análisis de la pertinencia de poder presentarnos
en algún proyecto, eso se definirá en próximos días, tenemos ganas de participar, eso lo hemos manifestado en
diferentes ocasiones, así que estaremos esperando a que se venza el tiempo y el 17 hablar con toda claridad de qué
es lo que estamos buscando”. (DQ 1 Y 4)
CORRAL ENGAÑA PARA OCULTAR SU FRACASO, REFUTA
Por Patricia López Núñez
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, recurre al montaje político, al engaño y a la mentira, para tratar de
generar un escándalo donde no lo hay, para ocultar los resultados de su administración, acusó José Antonio Meade
Kuribreña, precandidato presidencial de la coalición integrada por el PRI, Nueva Alianza y PVEM, en entrevista con
DIARIO DE QUERÉTARO. Al referirse a las acusaciones de Corral Jurado sobre la supuesta negativa de la
Secretaría de Hacienda para entregar recursos federales, como represalia a la investigación de su gobierno contra
el exsecretario general adjunto del PRI por el delito de peculado agravado en beneficio de este partido político, el
precandidato lamentó los señalamientos y consideró que es un intento de ocultar los resultados negativos de la
administración del mandatario estatal. Meade Kuribreña calificó como “una pena” lo que pasa en Chihuahua,
donde se incrementaron los homicidios y se acusa asfixia financiera, a pesar de que el gobierno de Corral recibió
mil millones de pesos más de la Federación, que no estaban presupuestados en el gobierno del estado. (DQ 1 y 2)
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PRI QUERÉTARO PONE EL EJEMPLO: MEADE
Por Zulema López
Fortalecer el campo, dar espacios a los jóvenes y abrir las candidaturas para las mujeres destacaron entre las
propuestas presentadas por José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de la coalición integrada
por PRI, PVEM y Nueva Alianza, durante su encuentro con la militancia queretana, en el que hizo hincapié en que el
tricolor es un partido que ha aprendido de sus derrotas y ahora, se enfoca en fortalecer la unidad. Llamó a los
asistentes al encuentro a fortalecer la unidad y adelantó que entre sus propuestas se encuentra que una de cada
dos candidaturas del PRI sea para las mujeres, y una de cada tres candidaturas para los jóvenes. “En ningún otro
estado del país hay tantas alcaldesas como en Querétaro y desde aquí las mujeres ponen el ejemplo, una de cada
dos candidaturas para las mujeres, por las mujeres y por el ONMPRI vamos a ganar…. habrá cuidado en la casa, en
la escuela, en la calle y en el empleo; nunca más se le faltará el respeto a una mujer en México, ese es el ejemplo
que nos llevamos de Querétaro, en donde reconocemos su liderazgo”. (DQ 3)
PIDE RUIZ RECUPERAR ESPACIOS “ROBADOS”
Por Marittza Navarro
Mientras José Antonio Meade destacó la confianza que generan los gobiernos queretanos, el presidente del PRI en
la entidad, Juan José Ruiz Rodríguez, conminó a recuperar la dignidad y espacios robados por los gobiernos
ineficientes del PAN. También desdeñó las precandidaturas que encabezan Ricardo Anaya y AMLO, en quienes no
ve cualidades para competir en contra de quien será su candidato del PRI a la presidencia de la República. “Ricardo
Anaya dice ser queretano, pero ha mostrado una gran ausencia, cómo puede llamarse candidato alguien que ha
fincado su carrera en la traición, el engaño y la mentira”, dijo. (EUQ 3)
QUIERO MI NOMBRE EN LAS PRÓXIMAS BOLETAS ELECTORALES: MARIO CALZADA
No descarta Mario Calzada contender en las próximas elecciones por algún puesto de elección popular, dijo no
saber aún el camino pero aseguró querer ver su nombre en las boletas electorales. (N 4, DQ 4)
LA POLÍTICA ES TIEMPO Y CIRCUNSTANCIA, SOY UN PRIVILEGIADO: ROBERTO LOYOLA
Por Noticias
Sin ninguna búsqueda Roberto Loyola Vera, ex alcalde capitalino aseguró que sóplo tiene interés de paricipar en el
proyecto de José Meda, “siempre lo he dicho, la política es tiempo y circunstancia, yo soy un privilegiado, porque
nunca he buscado y he obtenido, nunca he solicitado y me han ofrecido, soy un agradecido con la vida, pero no
estoy buscando nada”. (N 4)
PRD
POR GRILLAS DUPLICAN CONVOCATORIA EN PRD
Por Zulema López
En el PRD existen dos convocatorias para aspirantes a participar como candidatos en los comicios, una legal y la
otra apócrifa, por lo que la única válida es la emitida por la presidencia estatal de José Román González Ramírez,
que cerrará a las 24 horas de este viernes. Lo anterior se declaró en rueda de prensa encabezada por el dirigente,
acompañado del presidente de la Mesa Directiva de Carlos Lázaro Sánchez tapia, con quien argumentó que parta
evitar problemas, militantes han optado por registrarse en la emitida por ellos como a la de Adolfo Camacho
Esquivel y son varias planillas las inscritas, integradas tanto por militantes del PRD como por ciudadanos sin
filiación. Sánchez Tapia destacó que el 15 de enero vencerá el plazo para presentar candidaturas comunes, de tal
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forma que se realizan diálogos con PAN y Movimiento Ciudadano a fin de definir dichas postulaciones. Apuntó que
se podría lograr candidatura común particularmente en los municipios de Pedro Escobedo y San Joaquín, en los
que se han registrado dos ex presidentes municipales emanados del sol azteca. (DQ 7)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: MEADE ABIERTO AL TREN RÁPIDO
Por Patricia López Núñez
José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de la coalición integrada por el PRI, Nueva Alianza y
PVEM, se dijo abierto a analizar temas pendientes como la posible recuperación del proyecto del tren rápido entre
Querétaro y la Ciudad de México, tal como planteó el lunes el diputado federal Braulio Guerra Urbiola. En
entrevista con DIARIO DE QUERÉTARO luego de reunirse con empresarios del estado en el Club de Industriales, se
pronunció a favor de mantener la construcción de la entidad a partir de propuestas positivas que ayuden a que se
mantengan la seguridad, la competitividad, la generación de empleo y que combatan la pobreza. Frente a las
peticiones sobre rescatar el proyecto del tren rápido, expresó que es un tema “en el que hay que encuadrar las
finanzas públicas con el ánimo de generar mejor competitividad”. (DQ principal)
N: ELOGIO DE MEADE
Por Enrique Zamudio
Economía y pobreza, son temas que hay que destacar en el estado, Querétaro es un referente nacional al ubicarse
en el quinto lugar de las entidades que menos pobreza extrema generan, aseguró José Antonio Meade Kuribreña,
precandidato del PRI-Verde-PANAL, a la presidencia de la República. (N principal)
AM: URBANIZARÁN EN EL MARQUÉS 2 MIL 400 HECTÁREAS
Por David Alcántara
Las mil 400 hectá reas de El Marqué s está n listas para ser urbanizadas; se planean asentamientos de vivienda. (AM
principal)
CQ: REPROCHA UAQ SUBSIDIO DESIGUAL
Por Gaby Hernández
El subsidio otorgado por parte de gobierno del estado a las universidades pú blicas es desigual, aseguró la rectora
electa de la UAQ, Teresa García Gasca, tras señalar que durante 2016 esta institució n recibió casi la tercera parte
de los recursos que se entregaron a la Unaq, considerando lo correspondiente a la proporció n por cada estudiante.
(CQ principal)
PA: TOLERANCIA CERO: MEADE
Por Sergio A. Venegas Alarcón
Tolerancia cero contra la corrupción prometió el precandidato José Antonio Meade desde Querétaro, uno de los
pocos estados en donde –dijo- puede erradicarse la pobreza en cinco o seis años y donde el PRI va por la revancha.
(PA principal)
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EUQ: SEGURIDAD BUSCA ABATIR ROBO POR “BOQUETAZOS”
Por Monserrat Márquez y Rafael Vigil
En lo que va del año se han presentado tres robos por boquete a tiendas de conveniencia y casas de empeño,
informó Juan Marcos Granados, SSC. (EUQ principal)
CQRO: ALAMEDA HIDALGO, IRREGULARIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
Además del retraso en la entrega de la información, se detectaron una serie de hechos “irregulares, inconsistentes
e incongruentes” en el proceso previo a la contratación de la obra ‘Revitalización integral del espacio exterior de la
Alameda Hidalgo, del tramo calle Corregidora a calle Pasteur’, según la ESFE, al revisar la cuenta pública del
municipio de Querétaro correspondiente al 2016. Hubo un incumplimiento. (CQRO principal)

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
PRESENTA UAQ NOTICIARIO EN TELEVISIÓN
Por Redacción
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realizó la primera transmisión del espacio informativo “Presencia
Universitaria por la Noche”, que esta conducido por el estudiante David Antonio Morales y Mariana Villalobos,
alumno y recién egresada de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, respectivamente. Para el arranque del
programa, se contó con la presencia del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, rector de esta Casa de Estudios, quien refirió que
este nuevo noticiero nocturno es un espacio que la Universidad no había trabajado. “Lo que más me enorgullece es
que es gente joven a su cargo, porque los estudiantes son un motor importante para la Universidad”, mencionó. El
Dr. Herrera Ruiz describió a la Radio y Tv Universitaria como medios que tiene una gran libertad, en la que pueden
expresar sus ideas, con la vedad, y que no están censurados ni con alguna línea definitiva, pues “la UAQ tiene que
ser la conciencia crítica de la sociedad y por lo tanto, estos medios son la forma de poder expresarla y ser
propositiva”. ¡Recordó que estos espacios de comunicación son una ventana de la Universidad para todos los
queretanos, por lo que –refirió- que el siguiente objetivo será llegar a todos los municipios y no solamente con las
noticias, sino también con educación y con cultura, con toda la gama que la Universidad tiene a bien el realizar; por
lo que, se tienen que ser una TV diferente, no sólo de entretenimiento sino formando ciudadanos. En entrevista, el
Mtro. Efraín Mendoza Zaragoza, director de Comunicación y Medios de la UAQ, detalló que los contenidos de la
televisión abierta de Tv UAQ que se transmite en el canal 24.1, formalmente comenzaron transmisiones este lunes
8 de enero que coincidió con el arranque de actividades de “Presencia Universitaria por la Noche”. “Presencia
Universitaria por la Noche” se emite en vivo de lunes a viernes, de 20:00 a 21:00 horas. La producción está a cargo
de Manuel Villagrán y la coordinación general de la Mtra. Yalul Guadalupe Cruz Muñoz. Por lo que, los televidentes
podrán encontrar en este noticiero reportajes de índole político-social, “lo que se busca es complementar la oferta
periodística local, en donde no se haga eco de la agenda gubernamental local, sino la generación de investigación”,
concluyó. (PA 1 y 3)

COLUMNAS Y OPINIÓN

EXPEDIENTE Q - COMPETENCIA
Por Adán Olvera
En las entrañas de Acción Nacional, algo muy inteligente tendrán que hacer (como en otros partidos) para definir
la suerte que correrán sus cuadros más importantes y los mejor posicionados para enfrentar la competencia
electoral. Me refiero específicamente al PAN porque uno de sus activos importantes, como lo es Marcos Aguilar
Vega “estira la liga” pidiendo que las candidaturas sean sólo para militantes del PAN y segundo que se definan por
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una o varias encuestas a los mejor posicionados. Marcos Aguilar pide encuestas porque conoce que las mediciones
no hay otro personaje con mayor conocimiento que el presidente municipal de la capital del estado, no hay otro
personaje que aparezca en todas las mediciones que él. Obviamente el nivel de conocimiento de Marcos Aguilar, va
de la mano de una “tremenda” polarización de opiniones hacia su gestión de gobierno y hacia sus decisiones, ha
pagado un costo político en el ejercicio de gobierno pero no como para descartar de activo electoral; por eso
Aguilar, estira la liga, por eso se da el lujo de pedir encuestas y por eso se siente cómodo en la calle e inaugurando
obras y se siente orgulloso de sus acciones de gobierno. Que sea un personaje conocido por un amplio sector de la
población es una cosa, que sea popular es otra, pero de eso el personaje en cuestión sabe defenderse y hasta
presume de ser uno de los políticos más atacados en Querétaro. Es una fortaleza pero también es una gran
debilidad según las variables de una contienda electoral. El tiempo corre pero al parecer nadie lleva prisa, los
activos mueven sus fichas y se juegan el resto, es una lucha de todo por el todo y hasta el último minuto veremos
estrategia. Mauricio Kuri, desde el otrora tranquilo Corregidora, simplemente espera y afina estrategia. DE
REBOTE. Nada más bonito que la cargada y en el PRI lo saben aplicar muy bien, por eso los demás partidos
políticos lo han copiado e implementado con otras formas creativas; ayer con José Antonio Meade se aparecieron
personajes que creen tener cabida con rojos, azules o sin partido; aparentan ser democráticos e intelectuales, no
son más que acomodaticios personajes. (DQ 8)
COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
EXITOSA PRIMERA VISITA DE PEPE MEADE. Tricolores habemus: Sabino. Reconoce Meade al “Pollo” Torres Landa
Hasta azules con el precandidato del PRI. Juana Cuevas, gran apoyo del aspirante. Ernesto Luque coordinador de
esta visita. Estaban todos. El plato fuerte del día estaba reservado para el encuentro con la militancia priísta
(sectores, organizaciones, estructura), en el feudo de los Torres Landa: Provincia Juriquilla, que abriría al medio
día las puertas al precandidato del PRI-Verde-¿Panal?, José Antonio Meade Kuribreña y a su esposa Juana Cuevas.
Dos horas antes (tras tomar café en La Mariposa con personajes como el pintor de sangre azul, Juan Muñoz; el
ombudsman en tiempos panistas, Adolfo Ortega, o el notario amigo de azules, rojos y morenos, Fernando Lugo), el
dos veces secretario de Hacienda, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Energía, le entregaba en el
Club de Industriales el premio al Empresario Priísta a Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa. -Yo no conozco tu casa,
pero sí tu plaza (de toros), a la que he ido, de la que aún no he salido en hombros, pero donde tampoco me ha
cogido ningún toro, le soltó Meade al empresario taurino, que públicamente comprometió su voto al tricolor. El
encuentro con 250 empresarios y políticos queretanos, permitió a Meade tantear el terreno y analizar la situación
del PRI estatal. Ahí habló Juan José Ruiz, el dirigente local, que quiso dar clases de historia al hablar del Imperio y
de Maximiliano con un discurso inconexo, anticuado e improvisado, que no es lo suyo, por cierto. El precandidato
del PRI, contestó dos rondas de tres preguntas. Nada para recordar. Un día de campo. La apretada agenda tuvo la
mano del delegado de Sedesol y amigo personal de los Meade Cuevas, Ernesto Luque Hudson que, a petición del
aspirante, lo acompañó a todos los encuentros, le acercó –y alejó- gente. Así llegó el medio día y la pareja que busca
llegar a Los Pinos, se metió a Juriquilla, donde los aguardaban cerca de dos mil priístas. Fue un acto de resucitados,
vivos y vivísimos. Antes del arribo del precandidato, los queretanos buscaban afanosamente estar cerca o en la
primera fila, si el Estado Mayor les permitía cruzar la valla perimetral. En los sitios principales ya se encontraban
los ex gobernadores Antonio Calzada, Mariano Palacios y Enrique Burgos y el displicente interino, Jorge López
Portillo. Y como pudieron, fueron acomodándose Jesús Rodríguez, Hugo Cabrera, Fausto Foyo, Manuel Pozo,
Chicovel Alcocer, Tonatiuh Salinas, María Alemán. Los más saludados: Roberto Loyola Vera, que tuvo especial
mención del precandidato. Mauricio Ortiz, cercano al dirigente nacional, Enrique Ochoa, ausente en el acto. Y
Pancho Pérez, el aspirante a la alcaldía capitalina que se tomó unas 20 selfies con militantes que lo abrazaban en su
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camino a la primera fila. Hubo quienes se pasearon por la primera fila, ansiosos de ser vistos. Reconocidos.
Saludados. Haciendo como que trabajaban. Como que están cerca del futuro Tlatoani. Esos a los que el tiempo se
les fue y no se han dado cuenta. Viudos, les dicen sotto voce. José Antonio Meade se tardó 30 minutos en recorrer
las 55 filas de sillas, hasta llegar al presídium. Fotos, abrazos, besos, apretujones a este hombre que en las últimas
semanas se ha fajado para lidiar con el dinosaurio tricolor que cuando despertó, seguía ahí. De un brinco, subió al
escenario para sorpresa de los presentes y saludó a la concurrencia. Unos segundos después, el presidente estatal
del PRI, Juan José Ruiz, reaccionó y lo imitó. Ya arriba le levantó el brazo izquierdo mientras el maestro de
ceremonias alentaba: ¡Pepe Meade! ¡Pepe Meade! Luego vino otro discurso descuadernado, tarjeteado, a gritos, de
JJ. Muy parecido al del Club de Industriales, con lugares comunes y en el que le dedicó cinco minutos a golpear a
Ricardo Anaya y otros tantos a Andrés Manuel López Obrador. Y solo dos a su precandidato. No conectó con el
respetable. Y tocó el turno a Meade, que habló de revanchas electorales y de traiciones. Reconoció a los
exgobernadores: A Antonio Calzada, le reconozco su presencia, muchas gracias. A Enrique Burgos, que con talento
y voz que respeto, nos representa en el Senado, muchas gracias. A Mariano Palacios, gran político que no solo ha
gobernado este estado, nos ha representado en el extranjero. Llevó, por así decirlo, las oraciones de los mexicanos
a El Vaticano. Hasta allá llega su influencia. Gracias Mariano. López Portillo, gracias por permitirnos cerrar bien el
sexenio pasado. Y a Roberto Loyola, gracias por estar en este partido que te aprecia y reconoce. A Mauricio Ortiz
Proal que apoya desde la Cámara de Diputados… Y nada para Juan José Ruiz. A su amigo Ernesto Luque ya le había
hecho un reconocimiento en el Club de Industriales, recordando que trabajaron juntos en la Sedesol para combatir
la pobreza. Y retomó su discurso contra los que dividen. ¡Fuera!, gritaba Meade y los priístas secundaban. -¡Les
vamos a ganar!, repetía. Regalar dinero –lanzaba contra Ricardo Anaya- es traicionar a México: ¡Fuera!
Engañar a la gente con falsas promesas –aludía a López Obrador- es traicionar a México: ¡Fuera! En Querétaro la
gente está acostumbrada a hacer equipo. A trabajar. Aquí, en esta tierra –encendía la mecha- el país se puso de
acuerdo para un proyecto de nación que no permitiremos se destruya. -No vamos a permitir que dividan al país, en
Querétaro haremos equipo y tendremos la revancha, más allá de traiciones. El que entendió, entendió. -OIDO EN
EL 1810- Promesa. Una de las cartas fuertes del priismo local que ha sumado en su partido, es la actual secretaria
particular de Mario Calzada, alcalde de El Marqués, Lynda Rangel. Me aseguran que en su partido la ven como la
opción más clara para encabezar el distrito sexto local, por su experiencia y cercanía con la gente. De hecho, en los
próximos días se estará materializando la designación de esta joven promesa del priismo queretano. No la pierda
de vista. -¡PREEEPAREN!- Cercanísimo. Se evideció la gran cercanía de Ernesto Luque Hudson y de su esposa con
la pareja formada por José Antonio Meade Kuribreña y Juana Cuevas. Al actual delegado de Sedesol encomendó el
precandidato gran parte de su agenda en Querétaro. No lo pierda de vista. -¡AAAPUNTEN!- Vigilado. Cuando
habló de la fiscalización y transparencia en los recursos de las precampañas y campañas, José Antonio Meade
comentó que el INE tiene siempre a seis o siete enviados que revisan hasta cuándo café se consume en sus
desayunos, cuánto cuesta y quién lo paga. ¡Órale! -¡FUEGO!- Y ahí estuvieron. Los del futuro: Braulio Guerra,
Pancho Pérez, Mario Calzada Mercado, Mauricio Ortiz, María Alemán, Mariana Ortiz y Paul Ospital, entre otros. Y
los del pasado sin gloria, que quieren volver, como el sanjuanense Fabián Pineda. O los que quedaron mal, como
Jorge López Portillo, Mauricio Salmón y Tonatiuh Salinas Muñoz. ¡Porca miseria! (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
EL COLOR DEL DINERO. Muy merecido ese reconocimiento otorgado por el precandidato presidencial JOSÉ
ANTONIO MEADE KURIBREÑA al empresario tricolor JUAN ARTURO TORRES LANDA, mejor conocido como EL
POLLO, un inversionista que ha estado con su partido en las buenas, en las malas y en las peores, mientras otros
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siempre tienen apuestas cruzadas por aquello de las dudas. Enhorabuena. Agua de Juriquilla para la gente que
brilla. (PA 1)
ASTERISCOS
ENCUESTAS. Uno de los distritos más buscado será el tercero federal. Según algunos análisis parece que el fuerte
del PRI para este distrito es Manuel Pozo quién, a día capitaliza su anterior campaña en un gran conocimiento
entre la gente. Además, su imagen aún goza de poco desgaste entre la ciudadanía. Si a esto le sumamos que, al ser
conocido, el PRI no tendrá que invertir tanto en su campaña de posicionamiento, permitiendo dedicar recursos a
otras campañas, parece que la lógica indica que Pozo sería una buena arma electoral. NO LOS VEO. El líder priísta
Juan José Ruíz Rodríguez sigue sin querer reconocer el trabajo de militantes como Braulio Guerra, Mauricio Ortiz
Proal y Roberto Loyola Vera. Estos personajes no asistieron al último Consejo Político Estatal, y, durante la visita
de Meade al estado, Ruíz Rodríguez los omitió en su discurso. VIP. Durante el encuentro de José Antonio Meade,
los responsables de la seguridad negaron el acceso a diversos medios de comunicación e invitados especiales,
entre ellos la presidenta municipal de San Joaquín, Anayelí Álvarez Soto, quien se retiró del lugar evidentemente
molesta y sin querer emitir comentario respecto al incidente. (AM 1 y 8)
BAJO RESERVA
REUNIÓN ECONÓMICA CLAVE. Nos cuentan que este día habrá una reunión en la que se hablará de las
proyecciones económicas que se tienen para Querétaro en 2018. El anfitrión, nos dicen, será el secretario de
Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, uno los colaboradores más cercanos que tiene el gobernador FDS.
El funcionario, nos dicen, convocó a los presidentes de las cámaras empresariales, quienes con este acercamiento
se sienten apoyados por sus autoridades locales, en un momento de incertidumbre económica como la que se vive
actualmente, que ha sido generada por la reforma fiscal de Estados Unidos que recientemente se aprobó.
ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO. Nos comentan que al presidente del Tribunal Municipal de Responsabilidades
Administrativas, José Alberto Bravo Morales, le llamaron la atención por estacionarse en un lugar prohibido. Nos
cuentan que durante un evento público del alcalde Marcos Aguilar, don Alberto fue de los primeros en llegar y
aprovechar los lugares vacíos, hasta que un oficial le pidió que por favor estacionara su auto en otro lado, a lo que
el funcionario respondió a regañadientes “pues qué quiere que haga, allá no quepo”, pero al final sí cupo.
INDIFERENTES. Hablando de estacionamientos, nos cuentan que frente a los edificios del Congreso del estado y el
Poder Judicial de la Federación, los automovilistas han resultado muy respetuosos de la ciclovía, pero no de las
banquetas. Y es que, a pesar de que en la zona existen discos de no estacionarse, nadie los respeta. Nos dicen que
esto ya es de todos los días, pues los policías que llegan a pasar por el lugar no hacen nada al respecto. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
¿Cómo le va a hacer José Antonio Meade para deslindarse de lo malo que ha hecho el PRI? Preguntó una reportera
al precandidato del PRI a la presidencia de la República, durante su visita ayer a Querétaro y tras su reunión con
empresarios. En enero del 2016, el presidente municipal MAV declaró: “la realidad es que Santa Rosa Jáuregui vive
uno de los momentos más difíciles en cuanto a infraestructura y en cuanto a servicios y la necesidad de contar con
recursos nos lleva a valorar esta decisión que estaremos conversando con el Ayuntamiento para vender el Lienzo
Charro, que fue una de las peores decisiones que ha podido tomar un gobierno, porque no hemos encontrado una
sola petición de un ciudadano que haya solicitado que se construyera”. También dijo en aquel momento: “que
mejor quede en manos de particulares que se encarguen de organizar toda clase de eventos que puedan contribuir
a la economía de Santa Rosa Jáuregui”. (…) es un tema que estamos ya analizando y que he venido platicando con el
Gobernador y que afortunadamente contamos con su apoyo”… Hoy, la realidad parece haber cambiado. (CQRO)
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CUARTO DE GUERRA
Por Julio de la Cruz
ÉXITO. Sin gritos ni sombrerazos, calladito, ayer Juan José Ruiz ganó una batalla interna en el PRI estatal. El pulcro
desarrollo de la visita de José Antonio Meade, además de las expresiones del precandidato, legitimaron el liderazgo
estatal de Ruiz y le desactivaron varios frentes en los que, sensato, por dos años se negó a entrar en conflicto. La
presentación de Meade fue un éxito. ZORRITO. Inició la gira de Meade con una reunión con el sector empresarial en
el Club de Industriales, para luego encontrarse con la queretanidad tricolor. Por cierto que ahí mostró músculo
quien seguro será su coordinador estatal de la campaña presidencial, Ernesto Luque Hudson. Con fuerte respaldo
de la militancia. (DQ 1)
MADUREZ
Un reconfortante asumo de madurez política se vivió ayer en Querétaro con la visita del precandidato José Antonio
Meade a la entidad, al hacer con serenidad un reconocimiento a Querétaro, estado gobernado por el partido, el
PAN, que no es el que lo postula como precandidato presidencial. (N)
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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