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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CALENDARIO ELECTORAL
ARRANCA EL SÁBADO LAS PRECAMPAÑAS
Por Tina Hernández
A partir de este sábado 13 de enero se abre el periodo de precampañas en el estado de Querétaro, en el cual los
militantes de los partidos competirán por las distintas candidaturas locales. De acuerdo con el IEEQ, el periodo de
precampañas de partidos político concluirá a la par del periodo de obtención del respaldo ciudadano por parte de
los candidatos (sic) independientes el 11 de febrero. Asimismo a más tardar el 13 de enero de 2018 se cumple el
plazo para la recepción de solicitudes de convenios de coalición por los partidos políticos, así como la presentación
de la carta de intención para que las coaliciones postulen candidaturas comunes. Al respecto, el 23 de enero el
Consejo General del órgano electoral local dará a conocer la resolución a convenios de coalición que se hayan
inscrito en tiempo y forma. El programa de organización del IEEQ también señala que los partidos políticos
deberán retirar propaganda de precampañas a más tardar el 18 de febrero del año que corre. Asimismo, antes de
finalizar enero del año electoral, las autoridades estatales y municipales, deberán poner a disposición del IEEQ los
espectaculares, mamparas y elementos afines que sirvan como espacios publicitarios para las campañas
electorales. De acuerdo con el programa de organización de la elección 2018 del IEEQ, actualmente se encuentra
vigente el proceso de recepción de solicitudes de acreditación como observador electoral, el cual inició el 1 de
septiembre de 2017 y concluirá el 31 de mayo de este año. (N, 1 y 4)
PRD

IEEQ ESPERARÁ RESOLUCIÓN INTERNA DEL PRD ANTES DE REGISTRO DE CANDIDATOS
Por Alejandro Nieto
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) está a la espera de que se resuelva la situación interna del
PRD, además de esperar las fechas correspondientes para poder registrar a los candidatos del partido del sol
azteca. Lo anterior, luego de que tanto Adolfo Camacho como José Román se han ostentado como dirigentes y
presentado supuestos precandidatos, aunque el IEEQ reconoce de momento a José Román como dirigente, y Adolfo
Camacho ha impugnado el nombramiento. Se recordó que la fecha de registro de candidatos será del 12 al 16 de
abril, cuando se espera ya una resolución tanto de la impugnación como la del órgano jurisdiccional del PRD
Nacional, para reconocer a un dirigente y sus candidatos. “Son procedimientos internos, para nosotros el registro
de candidatos es del 12 al 16 abril, son procedimientos diferentes, para esa fecha debe haber una resolución”,
destacó el secretario general del IEEQ, José Eugenio Plascencia. Al momento no se han presentado solicitudes ni
intenciones de registro de candidatos del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-esperara-resolucion-interna-del-prd-registro-candidatos/

PRD CONVOCA A ASPIRANTES
Por Alan Contreras
Este miércoles, el PRD abrió una segunda convocatoria de registro para aspirantes a cargos de elección popular. El
presidente del CEE del partido, José Román González Ramírez, comentó que la nueva convocatoria ya fue
notificada e inscrita ante el IEEQ. (EFB)
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ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN
MAV OBTENDRÍA 29.3% DE LOS VOTOS SI SE REELIGE
Por Marittza Navarro
El estudio de la firma Chely Velázquez Investigación de Mercados y Opinión Pública, reveló que 45.4% de los
queretanos están poco o nada satisfechos con el ejercicio de gobierno del alcalde de la capital, Marcos Aguilar Vega
(…) Ejercicios. Investigación de Mercados y Opinión Pública es una de las casas encuestadoras que están avaladas
(sic) por el IEEQ y en los últimos meses ha presentado resultados con distintos escenarios relacionados con
preferencias electorales y aprobación de los funcionarios públicos actuales. (EUQ, 5)

G. CUANALO QUIERE LA CANDIDATURA DEL PAN POR CAPITAL QUERETANA
Por Tina Hernández
A dos días del arranque del periodo de precampañas en el estado de Querétaro, el diputado federal, Gerardo
Cuanalo Santos, se manifestó a la espera de la convocatoria del Partido Acción Nacional (PAN) para registrarse
como aspirante a la candidatura a la presidencia del municipio de Querétaro. De acuerdo con el Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ) del 13 de enero al 11 de febrero se celebrará el periodo de precampañas al interior
de partidos políticos. “La decisión se tomará por la Comisión Permanente, órgano del PAN que evaluará no sólo los
niveles de conocimiento en la ciudadanía, sino la opinión que tienen respecto al trabajo que se ha hecho, esto nos
da una oportunidad positiva. Vamos a esperar los tiempos, respetaremos la decisión. Estamos listos y preparados
para registrarnos”, agregó. Respecto a la Encuesta de Posicionamiento Electoral de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) a cargo de las catedráticas Martha Gloria Morales Garza y Coral Arias; el funcionario federal
expresó que el resultado muestra su posicionamiento positivo, ante la ciudadanía. Ante la pregunta de “¿A cuál de
los siguientes candidatos elegiría? (Solo una opción)”, la encuesta posicionó a Manuel Pozo Cabrera con 12 por
ciento; Tere Calzada (5.0 por ciento); Gerardo Cuanalo (4.0 por ciento); María Alemán Muñoz (4.0 por ciento);
Mauricio Ortiz Proal (2.0 por ciento); Luis Bernardo Nava (1.0 por ciento) y Francisco Pérez Rojas (1.0 por ciento).
En cuanto al posicionamiento en primer lugar de Manuel Pozo Cabrera en el distrito III federal, que hoy representa
Gerardo Cuanalo; el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) se dijo respetuoso de los resultados.
Respecto a que la encuesta lo posicionó por arriba de quién hoy se desempeña como titular de la Jefatura de la
Oficina de la gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero; el diputado federal por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Mauricio Ortiz Proal; y el dirigente del PRI municipal, Juan Pérez Rojas; Cuanalo Santos
manifestó que se trata del resultado con la ciudadanía. “El resultado para nosotros es muy positivo porque, no sólo
de muestra qué hay conocimiento de los ciudadanos sobre Gerardo Cuanalo, sino que en la evaluación buena de los
resultados de Gerardo Cuanalo, es muy positiva esta encuesta. Esto confirma para nosotros las diferentes
opiniones y versiones que se han vertido al posicionamiento y lo que la gente piensa de nuestro trabajo”, expresó.
El diputado federal por el PAN expresó su respeto a los militantes del PAN que también aspiren a la candidatura de
la capital del estado, sin embargo confió en que su partido tomará en cuenta su trabajo en el municipio de
Querétaro. (N, 6)

http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/01/10/va-gerardo-cuanalo-por-la-candidatura-del-pan-a-laalcaldia-de-queretaro/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
REITERA INE CONVOCATORIA PARA SUPERVISORES Y CAPACITADORES
Por Zulema López
Concluirá el miércoles 17 la oportunidad para presentar solicitud los ciudadanos interesados en participar como
supervisores y capacitadores electorales en el proceso federal y local que se vivirá en Querétaro. A través de un
comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a los ciudadanos interesados en colaborar en la
organización del proceso electoral 2017-2018, a presentar su solicitud, advirtiendo que sólo podrán ser tomados
en cuenta quienes sean ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; cuenten con
credencial para votar con fotografía vigente; hayan concluido la educación media básica; residan en el distrito
electoral uninominal en el que deban prestar sus servicios; gocen de buena reputación y no hayan sido condenados
por delito alguno. Resaltó que tampoco se admitirá a quienes sean militantes de algún partido político, hayan sido
representantes en los últimos tres años o a quienes participaron activamente en campaña electoral. Dijo que los
interesados podrán acercarse a alguna de las cinco sedes del INE, dos en la capital queretana, una en Cadereyta,
otra en Corregidora y la tercera en San Juan del Río. Detalló que entre las actividades del supervisor se encuentran
apoyar las actividades de capacitación y asistencia electoral de los Capacitadores-Asistentes Electorales así como
dar cumplimiento en tiempo y forma al trabajo encomendado para la ubicación, integración y funcionamiento de
las mesas directivas de casilla y a la operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral. (DQ, 2)
YA RESPALDAN A ZAVALA 12 MIL 932 QUERETANOS
Por Sergio A. Venegas Ramírez
Ya ha reunido Margarita Zavala 12,932 firmas de ciudadanos queretanos para su registro como candidata
independiente a la Presidencia de la República, de las 15,247 necesarias, de acuerdo con el padrón de la entidad.
Así lo informaron a PLAZA DE ARMAS, El periódico de Querétaro el representante regional Francisco Cárdenas y el
estatal Omar Herrera, advirtiendo que la aspirante debe reunir el uno por ciento de los electores de 17 estados del
país. El puesto de recolección de firmas está instalado en el Jardín Zenea, frente al Gran Hotel, en el Centro
Histórico. En el caso del nuestro, tienen el 85 por ciento de los apoyos requeridos y calculan poder alcanzar el
resto en unos diez días. En rigor, tienen de límite hasta el 19 de febrero, pero ven factible alcanzar la meta antes.
(PA, 8)

SE PRONUNCIA IGLESIA POR VOTO LIBRE Y RAZONADO
Por Irán Hernández
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, destacó que el rol de la iglesia en el proceso electoral
que se lleva a cabo es formar a fieles católicos para que emitan un voto libre y razonado. “El rol de la iglesia en todo
proyecto electoral es el mismo de siempre, es decir, la iglesia lo que hace es formar a los fieles cató licos, en su
conciencia, para que la sociedad otorgue un voto libre y razonado, que incluya un conocimiento del tema”,
comentó . (CQ, 6)
HARÁ IGLESIA TALLERES POLÍTICOS
Por Iris Mayumi Ochoa
El papel que la Iglesia católica tendrá durante el próximo proceso electoral será el de crear conciencia para emitir
un voto libre y razonado, afirmó el vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, quien dijo que la
obligación de los ciudadanos es pensar en obtener un México más justo en el que todos se puedan desarrollar de
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una manera integral y armónica. Destacó que la Iglesia queretana está preparando una serie de talleres políticos,
en los que se haga llegar a los fieles católicos información sobre cómo deben emitir su voto, el cual deberá estar
basado en el bien de la nación. “El rol de la Iglesia en todo proyecto electoral es el mismo que hemos mantenido, la
Iglesia lo que hace es formar a los fieles católicos en su conciencia, formarles en todos estos temas electorales para
que la sociedad, el católico dé un voto libre y razonado que incluya un conocimiento previo, para lo cual se debe
conocer primero a los partidos políticos, las plataformas y los candidatos, tres elementos muy claros para dar un
voto libre, secreto y razonado”, señaló Lara Becerril. (DQ, 1 y 3)

PARTIDOS POLÍTICOS

PAN
SIN PRISA, ESPERA MAV TIEMPOS PARA LICENCIA
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de Querétaro, no se sintió aludido tras la declaración del gobernador
Francisco Domínguez Servién, en el sentido de que quienes aspiren a una candidatura deberán solicitar una
licencia lo má s pronto posible. El alcalde especificó que la ley es muy clara con respecto a los tiempos. “No sé si la
referencia va a dirigida a funcionarios de su gabinete, lo que establece la ley en Querétaro son 90 días antes del día
del proceso electoral”, dijo. (CQ, 5)
MARCOS AGUILAR, EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES
Un sondeo realizado en el municipio de Queré taro arrojó que la mayorı́a de los encuestados votarı́a por el
presidente municipal, MAV, en las próximas elecciones, indicó la especialista en marketing y opinió n pú blica,
Graciela Velá zquez Ortega. El alcalde capitalino se llevó 29.3% de las preferencias, pese a que 45.4% está poco y
nada satisfecho con su gobierno y 39.5% está regularmente satisfecho, cuando regular representa una caliicación
de entre cinco y seis de 10 puntos. (...) En el quinto lugar se encuentra el jefe de la oficina de la gubernatura del
estado, Luis Bernardo Nava, con 5.6% de las preferencias, por encima del diputado local por el PAN Eric Salas,
quien obtuvo 4.3%, detalló la especialista. (CQ 6, EUQ 5)

ENCUESTA POSICIONA A MARCOS AGUILAR EN PRIMER LUGAR EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES
Por Rubén Pacheco
El grupo de Investigan de Mercado y Opinión Pública emitió los resultados de una encuesta que posiciona a Marcos
Aguilar Vega como el más conocido y en caso de haber reelección la gente votaría por él. La directora del
organismo, Aracely Velázquez, señaló que la muestra fue de 450 personas entrevistadas, entre los días 23 de
diciembre al 3 de enero, donde la mayoría de quienes componen el universo tiene más de 20 años con residencia
en Querétaro. La encuesta posiciona a Marcos Aguilar como uno de los políticos más conocidos por los ciudadanos
del municipio, con un 83. 71 por ciento; en segundo lugar Gerardo Cuanalo, con 28.61 por ciento; en tercero es
Adolfo Ríos, con 22.22 por ciento; en cuarto Luis Bernardo Nava, con 16.61 por ciento y en último lugar Mauricio
Ortiz Proal, octava posición. A la pregunta de: si hoy fueran las elecciones para presidente municipal en Querétaro,
los entrevistados respondieron que prefieren a Marcos Aguilar, con 29.3 por ciento, seguido de Gerardo Cuanalo
(16.5) y Adolfo Ríos (14.67). Aunque hay que resaltar el abstencionismo, con 22.1 por ciento. Aracely Velázquez
dijo que al cruzar los resultados en el sentido de ¿por qué partido votaría en las próximas elecciones del 2018? Con
la pregunta de ¿por quién votaría para presidente municipal de Querétaro en el 2018? El resultado fue el siguiente:
“De los votos otorgados al PRI por los encuestados en este ejercicio, el 20 por ciento votarían por Gerardo Cuanalo
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(PAN), 15 por ciento por Marcos Aguilar (PAN), 15 por ciento por Adolfo Ríos (PES) y 8 por ciento a Luis Bernardo
Nava (PAN)”. (N, 6)
BUSCARÁ ACTUAL ALCALDE LA REELECCIÓN EN COLÓN
Por Rubén Pacheco
Luego de las negociaciones con el Comité Directivo Estatal del PAN, el presidente municipal de Colón, Alejandro
Ochoa Valencia, confirmó que buscará la reelección. (N 6)

OCHOA REGALA DINERO, PERO QUE LO HACE DE BUENA FE
Por Zulema López
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, confirmó que desea buscar la reelección para la presidencia
municipal. En entrevista dio a conocer que se encuentra a la espera de la decisión de su partido para incluirlo en
las boletas el primero de julio, toda vez que dijo, la simpatía que ha ganado lo ubican en una mejor posición que en
las elecciones anteriores. También aceptó que ha entregado dinero directamente a ciudadanos, pero rechazó que la
medida sea con fines electorales, pese a su deseo por buscar nuevamente la alcaldía. Urgió a quienes lo acusan de
buscar comprar el voto a que presenten las pruebas y los acusó de que en su momento, sólo se dedicaron a
acaparar el dinero, en vez de ayudar a la población. “No es un tema de ahorita, de votar, cualquier gente que en su
momento se le apoya es por un tema social, se les apoya mucho en el tema de comités, de padres de familia,
comités de las fiestas patronales y eso no es de ahorita es de siempre. A mí la vida me ha enseñado una cosa, que a
la gente hay que regresarle un poquito lo mucho que nos ha dado y no es un tema de condicionarlos a cambio de
un voto, la forma de hacer política ahora es realmente compartir con la gente”. (DQ, 12)
PRI

EN LA CUERDA FLOJA, CANDIDATOS DEL PRI
Por Irán Hernández
El presidente del Instituto Reyes Heroles, Paul Ospital, dio a conocer que el PRI evaluará a los aspirantes a un cargo
de elección popular a nivel nacional con el fin de determinar si cumplen con las aptitudes para el puesto que
pretenden desempeñar, por lo que algunos podrán pasar de “panzazo” o de lo contrario no será n candidatos en las
pró ximas elecciones. (CQ, 1 y 4)
PRD

“MEADE ES LA CONTINUIDAD AL GOBIERNO DE PEÑA NIETO”
Por Domingo Valdez
José Antonio Meade representa la continuidad de un proyecto que no le ha servido a México, que es la continuidad
del proyecto de Enrique Peña Nieto, cuyos resultados han sido negativos, señaló el líder estatal del PRD, Adolfo
Camacho Esquivel, quien además aseguró que existen “compañeros” dentro de su partido que buscan afectarlo,
esto luego de que quien se dice dirigente perredista en el estado, José Román González, dijera que aún hasta ayer a
la medianoche se podían registrar los aspirantes a contender en el proceso electoral de este año, cuando el partido
determinó que el registro se hiciera del 2 al 6 de enero. (EUQ, 7)
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FUEGO / AMIGO / PAN-PRD ¿PRI?
Sospechosismo. Interesante reunión del aspirante del PAN a la presidencia Municipal de Corregidora con el
presidente del PRD, Adolfo Camacho y el regidor Abraham Macías, del PRI, cuando el partido de éste ha anunciado
su alianza con el Verde Ecologista. ¿Y comenzaron las traiciones? (PA)
PES

MILITANTES DEL PES ROMPERÍAN CON MORENA EN SAN JUAN; JUAN ALVARADO SE AGANDALLA
CANDIDATURAS
Por Armando Guerra
Militantes del PES encabezados por José Luis Hernández amenazan con “reventar” los acuerdos con Morena en
este municipio, pues denuncian que “Juan Alvarado pretende llevarse todas las canijas”, es decir, a pesar de que ya
se tenían planes de ir en alianza, quien dice ser ya es el candidato de Morena a la alcaldía, no quiere otorgar
ninguna posición a los del PES. (VI)
VA ADOLFO RÍOS COMO CANDIDATO DE COALICIÓN POR ALCALDÍA DE CAPITAL
Por Rubén Pacheco
Adolfo Ríos confirmó su intención de contender por la presidencia municipal de Querétaro, por lo que solo resta
confirmar la alianza de su partido Encuentro Social (PES) con Morena y el Partido del Trabajo (PT). (N, 6)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: IP: CRECEREMOS 7%
Líderes de Cámaras empresariales y economistas confían que este año se registrará un crecimiento de entre el 6 y
7 por ciento en el estado, derivado del buen manejo de la política económica y de seguridad de la administración
estatal que encabeza Francisco Domínguez Servién. (DQ, principal)
EUQ: CONAGO NIEGA QUE HAYA “TERRORISMO” DE SCHP A ESTADOS
Por Francisco Reséndiz
El panista Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y coordinador de la Comisión de Hacienda de la
Conago, advirtió que nunca ha recibido quejas de otros gobernadores de ninguna fuerza política por transferencias
de recursos federales. (EUQ, principal)
AM: SACARÁN DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS SIN SEGURO
Por Marco Estrada
Si un vehículo no cuenta con un seguro de daños a terceros, no podrá transitar por la zona metropolitana de
Querétaro, explicó el presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Antonio Zapata Guerrero. (AM,
principal)

N: RUMBO CLARO
Por Noticias
El gobernador Francisco Domínguez Servién presentó las principales acciones de gobierno para el 2018 a
empresarios y líderes de cámaras, donde aseguró que los buenos números en materia económica son resultado de
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trabajo de los sectores productivos y que las expectativas para este 2018 son optimistas, pero también
responsables. (N, principal)

CQ: APOYAN PATRONES AUMENTO SALARIAL
Por Hilda Navarro
Por lo menos 10 mil pesos mensuales debe ganar un trabajador en cualquier parte del paı́s, incluido el estado de
Querétaro, para cubrir sus necesidades básicas, afirmó el secretario general de la Federació n de Trabajadores y
Empleados del Estado de Mé xico, Alejandro Monroy. (CQ, principal)

CQRO: LA ENTIDAD REGISTRA UN NIVEL MEDIO DE RIESGO PARA MIGRANTES: CNDH
En su tránsito por México, el estado de Querétaro representa un nivel de riesgo medio para las personas
migrantes, según la percepción del personal de albergues y casas del migrante recopilada en el Informe Especial
“Los Desafíos de la Migración y los Albergues como Oasis: Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito
por México”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en conjunto con el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM). (CQRO, principal)

PA: MATAN A 2 EN EL TINTERO
En la línea de auxilio del 911 se reportó que la noche de este miércoles, un sujeto había disparado en contra de
varias personas en la colonia EL Tintero. Ahí, dos personas perdieron la vida y una más resultó herida. De acuerdo
a declaraciones de testigos presenciales, la agresión se dio luego de una acalorada discusión con las víctimas por
diferencias personales que ya venían arrastrando. (PA, principal)

PODER EJECUTIVO

PRESENTA PANCHO A IP PRESUPUESTO 2018
En Palacio de Gobierno, el gobernador Francisco Domínguez Servién tuvo una reunión privada con empresarios,
con el objetivo de darles a conocer detalles del presupuesto a ejecutar durante este 2018. El presidente del Club de
Industriales en el estado, Luis Alfonso García Alcocer, informó que en esta reunión el gobernador les dio a conocer
que invertirán 10 mmdp para obra social, de los 40 mmdp que hay de presupuesto en general. (AM, EUQ, CQRO)

ACTA DE NACIMIENTO EN LÍNEA
El gobernador Francisco Domínguez asistió a la puesta en marcha de la iniciativa “Soy México, Tu Acta de
Nacimiento en Línea” que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. La iniciativa permite la
generación ágil y sencilla de actas de nacimiento a través de la digitalización y reduce el tiempo de trámite. (DQ)

DESTINARON 39 MDP EN AMEALCO DE BONFIL
Tras una inversión de 39 mdp por parte de los Gobiernos federal y estatal en renovación de la imagen urbana del
Centro Histórico de Amealco, la cabecera municipal está lista para reclamar su nominació n como Pueblo Mágico
este añ o, consideraron tanto el gobernador Francisco Domínguez Servién, como el alcalde Rosendo Anaya. (AM)

ENTREGAN OBRAS POR 5.4 MDP EN EL MARQUÉS
Agustín Dorantes Lámbarri, titular de la Sedesoq, entregó obras de mejoramiento de calles, (pavimentación,
guarniciones y banquetas) que representan una inversión de cinco millones 470 mil pesos, en las comunidades de
Los Pocitos y Jesús María del municipio de El Marqués, para beneficio de dos mil 950 habitantes. Comentó que

Coordinación de Comunicación Social 7

JUEVES 11 DE ENERO DE 2018

estas obras son ejemplo de la labor que realiza la administración del gobernador “para que ustedes tengan una
mejor calidad de vida. Ese es nuestro objetivo en hombro con hombro, que accedan a más y mejores servicios”.
(AM, N, DQ)
BAJAN 23% ACCIDENTES EN CARRETERAS ESTATALES
Por Marittza Navarro
En 23% ha disminuido los accidentes de tránsito en vías estatales, a un año del programa Que en Querétaro no te
pase, así lo informó Juan Marcos Granados, titular de la SSC. La estrategia comenzó en diciembre de 2016 con el
objetivo de generar conciencia vial y disminuir los accidentes de tránsito a través de cinco ejes rectores. (EUQ)

PODER LEGISLATIVO

PODRÍA SER “UN HECHO AISLADO” LA MUERTE DEL TAXISTA EJECUTIVO: DIPUTADO ANTONIO ZAPATA
Por Leticia Jaramillo
El diputado Antonio Zapata Guerrero declaró que los acontecimientos que derivaron en la muerte de un “taxista
ejecutivo” podría considerarse aparentemente como un hecho aislado, sin embargo, no quiso aventurarse y
adelantarse a los hechos porque la FGE ya está investigando y puede haber dos o tres líneas de investigación en
este caso. (N)

MUNICIPIOS

CERRARÁN EL FLUJO VEHICULAR DE EZEQUIEL MONTES
A través de las redes sociales con la que cuenta el Municipio de Querétaro, se dio a conocer que Av. Ezequiel
Montes permanecerá cerrada a partir del sábado 13 al 20 de enero en su totalidad., por los trabajos de reingeniería
que se realizan esta vialidad de la capital queretana. Por lo que piden a la ciudadanía tomar vías alternas si se tiene
que transitar de norte a sur por el Centro Histórico, recomendando las calles de Ignacio Pérez, Vicente Guerrero y
Av. Benito Juárez; ante esta situación agentes de Movilidad de la SSPM, estarán apoyando con el flujo vehicular.
(DQ, CI)
COMIENZA REHABILITACIÓN AL INTERIOR DE LA ALAMEDA HIDALGO DE QUERÉTARO
Con una inversión de 56 mdp comenzó la rehabilitación de la Alameda Hidalgo, el parque más antiguo e icónico de
la ciudad de Querétaro y que será reabierto a la población en abril próximo. Marcos Aguilar Vega, Presidente
Municipal de Querétaro, aseguró que hoy comienza una obra muy importante para el municipio de Querétaro, obra
que se ha gestado con la participación directa de los ciudadanos y que tiene por objetivo terminar de devolver todo
el brillo y esplendor originales a la Alameda Hidalgo. (CQRO, AM, CQ, EUQ, N, DQ)

ABIERTO EL DIÁLOGO CON LA UNIDAD CÍVICA FELIPE CARRILLO PUERTO
Por Verónica Ruiz
El diálogo con la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto no está roto, afirmó el presidente municipal de Querétaro,
Marcos Aguilar Vega, al señalar que el litigio por el desalojo de los comerciantes de la Alameda Hidalgo no ha sido
resuelto en definitiva. (DQ)
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INVIERTE MUNICIPIO DE QUERÉTARO MIL 347 MDP EN SEGURIDAD PÚBLICA EN 3 AÑOS
Durante la presente administración municipal, en el municipio de Querétaro se han invertido mil 347 mdp en
materia de seguridad pública, incluyendo el equipamiento de los elementos. Este miércoles, se entregaron
uniformes, chalecos y balas a los elementos de la SSPM con valor de 21 millones 360 mil pesos, financiados a
través del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg). (EQ, CQ, EUQ, N)
GESTIONARÁN RECURSOS PARA EZEQUIEL MONTES
Por Patricia López
El ayuntamiento de Ezequiel Montes presentará proyectos de atracción de recursos de diferentes bolsas federales
que se concursan, por lo que ya sostiene diálogo con diputados federales y senadores para gestionar apoyos para
infraestructura, informó la presidenta municipal Luz María Quintanar Feregrino. (DQ)

PARQUE QUERETAROLANDIA, EN PAUSA POR FALTA DE DE APOYO DEL IP
El parque temático Queretarolandia se entregará para febrero, aunque se había estimado inaugurarse el 6 de
enero. Este retraso se debe a que aún no se cuenta con el apoyo suficiente por parte de la iniciativa privada para
patrocinar los mó dulos donde se instruirá a niños y niñ as sobre las labores de distintos oficios, explicó el alcalde
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. (AM, CQ, EUQ, N, DQ)
INVIERTE MUNICIPIO 400 MDP EN EDUCACIÓN
Por Manuel Paredón
El gobierno municipal está invirtiendo casi 400 mdp en educación, manifestó el alcalde de Querétaro, Marcos
Aguilar Vega. Ayer, un en paso más de este propósito, el mandatario municipal entregó el arcotecho a la escuela
secundaria “Luis Donaldo Colosio” de la delegación “Felix Osores Sotomayor”. (N)

POR PREDIAL, CAPITAL RECAUDA 124 MDP
En los primeros días de 2018 la Secretaría de Planeación y Finanzas ha recaudado 124 mdp por el pago de
impuesto predial. El titular del área, Rubén Álvarez Lacuma, detalló que el objetivo es recaudar 504 millones sólo
en enero y 800 mdp en lo que resta del año. (EUQ, DQ)

REVELAN VERDADERA CAUSA EN FALLIDA VENTA DEL LIENZO
Por Fernando Venegas
Desde el pasado 14 de septiembre, el municipio de Querétaro había quedado imposibilitado para vender el lienzo
charro a la CONSTRUCTORA ZYANIA, S.A. DE C.V. Tal y como se refleja en el acuerdo de Cabildo del 16 de junio de
2017 en el quinto punto “Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la Oficina
del Abogado General y en coordinación con la Secretaría de Administración, lleven a cabo los trámites necesarios
para la formalización de la enajenación correspondiente, en un plazo máximo de 90 días naturales, y hasta
culminar el proceso de transmisión de la propiedad y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, con cargo al promotor; hecho lo cual deberá remitir una copia de las constancias que así lo
acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento”. Dentro del mismo documento, se estipula que el incumplimiento por
parte del promotor a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos y términos
establecidos, dará lugar a la revocación del mismo. (PA)
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SE REHABILITARA� N LAS MISIONES SERRANAS
Por Irán Hernández
Este añ o se rehabilitarán las misiones de la Sierra Gorda, detalló el vocero de la Diócesis de Querétaro, Martı́n Lara
Becerril, quien enfatizó que el Gobierno del Estado dará a conocer el monto de los recursos destinados. “Como
todos sabemos estos son monumentos nacionales, donde las autoridades, desde mi punto de vista han estado al
pendiente del mantenimiento, junto con los sacerdotes que están en las misiones, ha habido preocupació n, me
consta”, explicó . (CQ)
DESTINARA� N 100 MDP PARA OBRA EN COLÓN
Por Andrea Martínez
Aproximadamente 100 mdp se invertirán, antes de mayo, para ejecutar obra social en todas las comunidades de
Colón. El alcalde, Alejandro Ochoa Valencia, precisó que están por autorizar el programa de obra anual, del cual, 30
mdp se espera que sean ingresos propios, 30 mdp má s de participaciones, 20 mdp de gasto social del Gobierno
Estatal y 10 mdp del Fondo de Infraestructura Social (FISM). (CQ)
SUJETO ASESINÓ A SU MADRE Y LA DESCUARTIZÓ EN SAN JUAN DEL RÍO
La FGE confirmó la muerte de una mujer asesinada en SJR y localizada en las inmediaciones del kilómetro 3.5 de la
carretera estatal 310, en el municipio de Amealco. Informes policíacos refieren que se trata de María Eugenia
González Willis, quien habría sido asesinada y descuartizada, en un arranque de ira por su propio hijo, quien ha
sido vinculado por la policía en la principal línea de investigación. (DQ, N)

INFORMACIÓN GENERAL

AVALA COPARMEX PROYECCIÓN ECONÓMICA DE QUERÉTARO PARA 2018
La presidenta de la Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, consideró positivas las proyecciones
económicas para 2018 que dio a conocer el gobernador en Palacio de Gobierno, en las que se espera un
crecimiento del 6%. Destacó como fundamental que dentro del presupuesto sean considerados 10 mil mdp en
rubros como la salud, educación, seguridad, desarrollo social y movilidad, en un año en el que el proceso electoral,
la renegociación del TLCAN y la reforma fiscal de los Estados Unidos serán temas que influyen claramente en la
economía nacional. (N)
EMPRESAS QUERETANAS TIENEN CAPACIDAD PARA AUMENTAR SUELDOS
Ante el aumento inflacional con el que cerró el 2017 y que reportó Banxico (6.77% con respecto a 2016), las
empresas queretanas serán capaces de incrementar el sueldo a sus trabajadores hasta en un 6%, para que la gente
“no pierda calidad de vida”, así lo aseguró Luis Alfonso García Alcocer, presidente del CIQ. (CQRO, AM, CQ, N)

CONFORMARÁN NUEVA FEDERACION DE TRABAJADORES
Por Rubén Pacheco
José Salvador Hernández anunció la creación de una federación de Trabajadores y Empleados del Estado de
Querétaro, con cerca de 15 mil agremiados, de la cual él será el nuevo secretario general. Aunque la recién creada
federación nació el 29 de noviembre, el próximo 2 de febrero será cuando se le otorgue la toma de nota
correspondiente. (N)
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LA INFLACIÓN EN QUERÉTARO 0.12 DÉCIMAS POR ARRIBA DEL 6.77% QUE SE REPORTÓ EN EL ÁMBITO
NACIONAL
Por Leticia Jaramillo
Estamos observando un nivel inflacionario que no se había tenido en los últimos nueve años en el país. Querétaro
cerró 0.12 décimas por arriba de lo que se reportó a nivel nacional, es decir, por arriba del 6.77. Aunque es mínima
la diferencia si se atienden los componentes del índice los componentes del índice de precios hay algunos que han
crecido de manera significativa, señaló Arturo Muñoz, presidente de Colegio de Economistas. (N)

BERNAL, EN RIESGO DE PERDER NOMINACIO� N
La Sectur a nivel federal llevará a cabo una evaluación para revisar que el Pueblo Má gico de Bernal cumpla con
todas las reglas para mantener el nombramiento. El subsecretario de Innovació n y Desarrollo Turı́stico de la
Secretaría de Turismo, Rubén Gerardo Corona González, confirmó que la venta de bebidas embriagantes y el
comercio ambulante en la explanada de la Peñ a de Bernal podrı́a restarle puntos de denominació n. (CQ)

IMPULSAN RECURSOS PARA CORREGIR DÉFICIT
Por Gaby Hernández
Al menos 26% de los recursos que se ejerzan para la UAQ durante 2018, deberán generarse a través de ingresos
propios, estimó la rectora electa, Teresa Garcı́a Gasca. Indicó que ante la posibilidad de que no reciban los recursos
solicitados para el presupuesto del ejercicio de este año, la institución deberá contemplar la generació n de capital
propio para que se solventen los gastos de operatividad. (CQ)
HELADAS AFECTARON A MÁS DE 3 MIL GANADORES DEL SEMIDESIERTO Y LA SIERRA
Por Iris Mayumi Ochoa
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco, señaló que 3 mil productores
de la zona del semidesierto y la Sierra Gorda se vieron afectados por las heladas atípicas de las últimas semanas,
por lo que están generando estrategias para conseguir 90 mil pacas de forraje para abatir el estiaje. (DQ)

DEFICIENTE MONITOREO AMBIENTAL EN CAPITAL
Por Domingo Valdez
La calidad del aire de la ciudad de Querétaro no se puede medir de manera adecuada pues las unidades de
monitoreo apenas se están renovando, para dar a la población la certeza de los contaminantes en la atmósfera,
armó la ambientalista María del Carmen Siurob, al tiempo que señaló que debe de ampliarse su número, pues la
ciudad creció. Querétaro, al formar parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) debe de
implementar medidas cuando la contaminación rebase ciertas medidas. (EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN

BAJO RESERVA
Suspirantes que no se quieren mojar. Nos cuentan que aunque los priístas Mario Calzada, alcalde de El Marqués, y
Mauricio Ortiz Proal, coordinador de la bancada tricolor en el Congreso, han mostrado claramente su intención de
estar en las boletas en el proceso electoral de 2018, cada que son interrogados por los medios sobre el cargo al que
aspiran son ambiguos o se enredan con sus respuestas. Algo raro, nos dicen, cuando todos sabemos que don Mario
aspira a la reelección y don Mauricio tiene dos cartas: ir por la capital del estado o el Senado de la República. No
hay más. Pensaron que Osejo era tricolor. Nos comentan que entre tanto independiente queriendo llegar a algún
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cargo de elección popular, la gente sigue confundiendo a estos suspirantes con los partidos de siempre. Nos
cuentan que así le pasó a Luis Gabriel Osejo, precandidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro,
quien mientras buscaba firmas en uno de los mercados de la ciudad, una señora se acercó y le dijo a bocajarro: “¿tú
eres el del PRI?, verdad”. El aspirante, nos dicen, nomás peló tremendos ojos y respondió que no. Destaca en Japón
joven valor queretano. Nos cuentan que Salvador Blanco Negrete, joven egresado de la carrera de Ingeniería
Electrónica del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), se encuentra estudiando actualmente en el Instituto de
Tecnología Kyushu de Japón, uno de las universidades más destacadas de ese país asiático. Chava, nos dicen, ha
tenido un papel destacado a tal grado que a menudo los medios de comunicación nipones lo buscan para que les
cuente cómo es la experiencia educativa de un queretano por esos lares. (EUQ, 2)

EXPEDIENTE Q “RAMO 23”
Por Adán Olvera
El atrabancado gobernador de Chihuahua, Javier Corral, empeñado en hacer campaña por la coalición “Por México
al Frente” denunció presuntas represalias del gobierno federal para dejar a su estado sin presupuesto suficiente,
para cubrir las necesidades de los habitantes. La patraña en la denuncia está en que ha quedado nuevamente al
descubierto la discrecionalidad con la que los gobiernos de hace muchos años manejan el presupuesto de los
mexicanos. Existe en el Presupuesto de Egresos de la federación una partida denominada Provisiones Salariales y
Económicas. Fue creado a principios de los años ochenta como “Erogaciones no sectorizables”, desde 1990 cambió
a su denominación actual. La Secretaría de Hacienda desde hace muchos años es la encargada de administrarlo y
cuenta con diversos fondos que pueden ser utilizados para fines diversos; no cambia porque no es deseo de ningún
gobierno cambiar nada porque así les funcionan las cosas y panistas, priistas y perredistas se sienten cómodos
“negociando” esta partida conocida también como “Ramo 23”. Diputados federales disfrutan mucho de este ramo
para “hacer caravana con sombrero ajeno” y sentirse por fin din deficit de atención. Para 2018, la Secretaría de
Hacienda etiquetó 107 mil 189 millones 207 mil 512 pesos, los cuales serán repartidos en los siguientes fondos: Fondo de Desastres Naturales. - Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. - Fondo regional. - Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. - Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal. - Proyectos para el desarrollo regional. - Fondo Metropolitano. - Fondo de
capitalidad. - Fondo para la transición. - Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal. - Previsiones
salariales. Fondos opacos, muchas veces sin reglas de operación, que se otorgan en ampliaciones presupuestales
con firmas de convenios, a los que hacienda no está obligado a cumplir por estar fuera de presupuesto; Javier
Corral, pide algo que está opaco y sin reglas como muchos estados los reciben. DE REBOTE. Comenzará la guerra
de encuestas, esas en las que los políticos invierten mucho dinero para adular y en ocasiones para hacer enojar a
sus adversarios. (DQ, 12)
COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
PREPARAN EL RELEVO DE MARCOS. Se busca suplente: Sabino. Que 29% reelegiría al alcalde capitalino. Se le
juntaron manifestación y plantón. Listas las candidaturas federales del PRI. Insisten en José Calzada para el
Senado. Posibles: Los anayistas Claudio Sinecio (a la izquierda) y Ana Paola López Birlain (penúltima a la derecha)
se perfilan para el interinato en la capital. Otro en análisis es el panchista Enrique Correa, junto a Marcos Aguilar.
En las foto los acompañan Sonia Rocha, Lupita Murguía y Beatriz Marmolejo. Interino (a). Sea candidato al Senado,
a la diputación federal o a la reelección el alcalde Marcos Aguilar, el Ayuntamiento de Querétaro necesitará un
interino o interina. Y ya están los posibles, todos del Partido Acción Nacional. A saber: Claudio Sinecio. Ana Paola
López Birlain. Felipe Fernando Macías. Enrique Correa Sada. Los tres primeros son de Ricardo Anaya, el cuarto es
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de Pancho. Si es Ana Paola, sería la segunda presidenta municipal de Querétaro en la historia, después de Carnalita
Zúñiga. El tema es que el elegido (a) necesita mayoría calificada de votos, al interior del Cabildo y al PAN no le
alcanza. Requerirá de acuerdos con los regidores de oposición. Los de ellos con los del PRI y probablemente la de
Morena. Ya están cabildeando. -LA CARAMBADA- Plaza de Almas. Ayer se les juntaron las manifestaciones frente a
Palacio y la Secretaría de Gobierno: el plantón de Antorcha Campesina, los de Sergio Razo y, lo que les faltaba, la
reaparición de los ex tianguistas de la Alameda. Alguien no está hacienda su chamba. -OÍDO EN EL 1810- Gira. Que
mañana estaría en Querétaro el presidente de la República Enrique Peña Nieto. En Colón concretamente. El edil
parradero, Alejandro Ochoa, estuvo ayer en la Casa Corregidora. Con las reservas. -¡PREEEPAREN!- A modo. Chely
Velázquez que en diciembre presentó un sondeo desaprobando al presidente de Corregidora, Mauricio Kuri, dio a
conocer otra ayer, ahora a favor del alcalde vendedor Marcos Aguilar, quien supuestamente sería reelecto. La
responsable del estudio, que se identifica como especialista en marketing político, asegura haber realizado 450
entrevistas del 23 al 29 de diciembre. A la pregunta de ¿qué tan satisfecho –jejeje- se encuentra con el trabajo de la
administración municipal actual?, el 45 por ciento responde que poco o nada. Mucho el 2.6, bastante el 12.5 y 39.5
dice que regular. Según doña Chely (que me dicen trabajó aquí para Consulta Mitofsky, a principios del gobierno de
Francisco Garrido Patrón) si hoy fueran las elecciones, el 31% de los ciudadanos del Municipio de Querétaro
votaría por el Partido Acción Nacional, 18.3 por el Revolucionario Institucional y 16.2 por el Movimiento
Regeneración Nacional. De acuerdo con el mismo ejercicio, el 29.3 reelegiría a Marcos Aguilar, el 16.5 apoyaría a
Gerardo Cuanalo y 5.6 a Luis Bernardo Nava. Curiosamente los priistas Mauricio Ortiz y Pancho Pérez apenas
tienen 2.9 y 2.2 las preferencias, mientras que Adolfo Ríos, del PES, alcanza 14.6, con 22 por ciento de indecisos. En
cuanto a conocimiento, Velázquez otorga 83.71 a Marcos Aguilar, 28.6 a Gerardo Cuanalo, 22.22 a Adolfo Ríos y
16.61 a Luis Bernardo Nava. Bueno, hasta Eric Salas, con 15.29, superaría a los priistas, entre los que sólo pinta
Mauricio Ortiz con 10.34, que por cierto también aparece abajo del independiente Luis Gabriel Osejo que tiene
10.78 por ciento. La guerra de encuestas ya comenzó. Más veremos. -¡AAAPUNTEN!- Listas las listas. Que el comité
nacional del PRI ya tiene las propuestas de candidatos a diputados federales por los cinco distritos de Querétaro,
cuya convocatoria está por salir. Aquí entre nos. Primero: David Palacios y Jesús Ramírez. Segundo: Gustavo Nieto
y Lucy Quintanar. Tercero: Leti Mercado y Manuel Pozo. Cuarto: Francisco X. Alcocer “Chicovel” y Gaby Monjaraz.
Quinto: Isabel Aguilar y Linda Rangel. En ese orden. -¡FUEGO!- Rumbo al Senado. Ya presentaron sus renuncias
Miguel Ángel Osorio Chong, a Gobernación y Miranda a Sedesol para ser candidatos a la Cámara Alta. El muy
informado columnista Joaquín López Dóriga insistió ayer en la de José Calzada Rovirosa a Sagarpa. Hay alerta en la
Casa de la Corregidora. ¡Porca miseria! (PA, 2)
ASTERISCOS
DEUDA PÚBLICA. El gobernador Francisco Domínguez sostuvo una reunión a puerta cerrada con empresarios
queretanos, a quienes presentó el presupuesto 2018 aprobado y adelantó que saldará la deuda pública estatal en
lo que resta de su administración. Otro de los puntos abordados fue el de la seguridad pública y uno que
normalmente no figura en el radar pero es de vital importancia, la seguridad hídrica de Querétaro. Habrá noticia
pronto. SALIDAS. El gobernador respeta la decisión de senador Javier Lozano, quien abandonó las filas de Acción
Nacional, aunque esta decisión no le afectará al blanquiazul, asegura el mandatario estatal. Eso no impidió que lo
considere su amigo, motivo suficiente para no opinar sobre las razones del conflicto. Y MÁS SALIDAS. Ayer circuló
la versión de que José Calzada, titular de Sagarpa, presentaría su renuncia para buscar una candidatura para el
Senado. Lo que tuvo en vilo a varios políticos priistas que buscan esa misma oportunidad. Al final hubo cambios en
las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social y del Trabajo, por lo que deberán seguir esperando. CUENTAS. Al
presidente municipal de Amealco no le salían las cuentas. Durante su discurso por la inauguración de obras de
Regeneración Urbana del Centro Histórico de dicho municipio, Rosendo Anaya agradeció a la Secretaría de

Coordinación de Comunicación Social 13

JUEVES 11 DE ENERO DE 2018

Turismo federal por el apoyo que encontró “sobre todo de dos personas con las que estuvo platicando desde el
principio”, aunque mencionó a tres, a los directores de Fomento Turístico y Desarrollo Regional, y al subsecretario
de Innovación y Desarrollo Turístico. PENDIENTE. Luego de discursos y negociaciones, la administración estatal
logró que se aprobara la Ley de Tránsito. Uno de los puntos que provocó diferencias entre los legisladores fue la
exigencia de contar con un seguro que cubra daños a terceros. Ya es ley, ahora falta que el reglamento estatal lo
incluya y se retome en los reglamentos municipales. (AM, 1 y 8)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
El gobernador, Francisco Domínguez, estuvo presente ayer en Los Pinos en la puesta en marcha de la iniciativa
‘Soy México, Tu Acta de Nacimiento en Línea’, encabezada por el presidente de la República Mexicana, Enrique
Peña Nieto. La ciudad de Santiago de Querétaro fue señalada por el Consejo de Promoción Turística de México, de
la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal, como uno de los destinos turísticos exentos de restricciones
de viaje señalados en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que ahora emitirá solo una vez al
año (y abarcará a 180 países) ‘recomendaciones de viaje’, en lugar de ‘alertas de viaje’. (CQRO)

LA PLUMA DE CONÍN
La banquetera. “Que se oiga desde Queré taro, vamos a ganar, vamos a ganar” y la arenga se generalizó en el acto
que José Antnio Meade Kuribreña tuvo con los militantes de su partido el PRI y las drigencias estatal y municipales,
ası́ como organizaciones y sectores. Estaba la crema y nata de los tricolores: senadores, diputados federales,
presidentes municipales y todos aquellos que de alguna forma querı́an sacarse la foto o la selie con su
precandidato. Al más puro estilo priista con matracas y porras fue recibido quien seguramente abanderara al PRI
rumbo a la competencia por sentarse en Los Pinos. El lunes arribó a Queré taro y pernoctó en la casa de su cuñ ado,
porque hay que mencionar que el abanderado tricolor tiene aquí familia, en un barrio exclusivo de la capital, que
incluso mereció vigilancia especial. En su gira por Queré taro el precandidato escuchó de todo, hasta peticiones
para que algunos fueran tomados en cuenta y puedan ser aspirantes a los diferentes cargos de elección. La que
llamó la atenció n es la del diputado Braulio Guerra Urbiola quien solicitó que de ganar modernice la carretera 57 la
México- Querétaro y que retome el proyecto del tren bala que ya estaba pero que gracias a la crisis y a algunos
polı́ticos que lo cuestionaron fue desechado. (CQ)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
PROPONEN A MARIA ALEMÁN. Una de las propuestas coincidentes para la fórmula del Partido Revolucionario
Institucional al Senado de la República es la de la diputada local MARÍA ALEMÁN, a pesar del supuesto veto
ejercido por el comité directivo estatal encabezado por JUAN JOSÉ RUIZ, quien no tiene pleito aborrecido y ha roto
con algunos de los mejores militantes, con la venia -dice- del Jefe. Agua del Pueblito ya sale poquito. (PA, 1)

EDITORIAL
Presentación. Un buen ejercicio de comunicación con el empresariado fue el que se realizó por parte del Gobierno
del Estado quien presentó al sector el presupuesto para este 2018 destacando el manejo de finanzas públicas, la
importancia al rubro de la seguridad, y el interés en mantener y acrecentar el desarrollo económico mediante
estrategias claras y concisas. Con sensato optimismo y sin triunfalismos ni estridencias se compartió con los
representantes empresariales que en este año el presupuesto contempla 40 mil millones de pesos, 10 mil de los
cuales serán destinados a infraestructura y obra pública en general. Intermediarios. Un viejo problema se ha
planteado ante las alzas de inicios de año: el intermediarismo que medra a costa de los tiempos y de los
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ciudadanos. Ha sido obvio cómo al inicio de ese 2018, a nivel nacional, se han elevado precios, muchas veces sin
mayor razón, de productos de la canasta básica. Pero lo peor, es que como lo señaló el presidente de la Unión
Ganadera Regional, Alejandro Ugalde Tinoco, el alza no beneficie a los productores y sí en cambio a los
intermediarios quienes medran con alzas desproporcionadas de hasta 35 por ciento. (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
VI: VOZ IMPARCIAL

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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