VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
INFORME ANUAL
PRESENTARÁ IEEQ INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EN MARZO
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentará el Informe Anual de actividades del organismo,
correspondiente al 2017, en marzo del presente año, dio a conocer la Comisión Editorial. Previo a la aprobación de
la estructura del índice del informe, el presidente del colegiado, Luis Octavio Vado Grajales, djio que la estructura
del documento será similar a la autorizada en años anteriores, con el objetivo de facilitar la consulta y el
seguimiento de la información. El consejero señaló que si bien la legislación electoral no establece un periodo
preciso para la presentación del informe, se hará entrega del mismo al Poder Legislativo del Estado y se dará a
conocer a la ciudadanía en marzo del año en curso, debido al proceso electoral 2017-2018. Por su parte, el vocal de
la comisión, Luis Espíndola Morales, destacó que el informe será un ejercicio democrático, de transparencia y
rendición de cuentas, que contribuye al acercamiento con la sociedad y al fortalecimiento del estado constitucional
de derecho.
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/01/11/presentara-ieeq-informe-anual-actividades-marzo
ESCULTURA DE VALORES
EVALÚAN PROYECTO “ESCULTURA DE VALORES”
Paulina Aguado Romero, secretaria de Cultura (SECULT), Gema Morales Martínez, consejera electoral y presidenta
de la comisión de educación cívica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), y Gerardo Romero
Altamirano, consejero presidente del consejo general del IEEQ, presidieron una reunión de trabajo para presentar
los avances del proyecto: “EsCultura de Valores”, en las instalaciones de la Galería Principal del Centro de las Artes
del Estado de Querétaro (CEART). Este proyecto se trata de un esfuerzo interinstitucional, colaborativo e
incluyente, en el que participan instituciones públicas, empresas y organizaciones civiles, con el objetivo de
fomentar la práctica de valores cívico-democráticos a través del arte. Impulsado por la Secretaría de Cultura del
estado de Querétaro y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se consolidaron ternas para trabajar con 11
valores, que son: diálogo, solidaridad, tolerancia, responsabilidad, participación, igualdad, justicia, respeto,
integridad, transparencia y equilibrio, mismos que han sido promovidos desde distintas perspectivas y medios,
acorde con el giro de cada equipo de trabajo, derivando además en una propuesta final de una escultura, que
representará la culminación de la jornada que se ha realizado durante varios meses. Durante la presentación, se
contó con la participación de los sectores artístico, educativo, empresarial, organizaciones de la sociedad civil,
medios de comunicación e instituciones de asistencia privada, mismos que visualizaron las primicias de las
esculturas y del trabajo conjunto que concluirá próximamente con una magna exposición. (N)
http://www.gente-bien.mx/2018/01/11/secult-presenta-avances-del-proyecto-escultura-de-valores/
http://www.queretaro24-7.com/secult-presenta-avances-del-proyecto-escultura-valores/
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/14510-secult-presenta-avances-del-proyecto-esculturade-valores
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http://revistabocetos.com/2018/01/11/secult-presenta-avances-del-proyecto-escultura-de-valores/
http://lado.mx/noticias.php?id=714103
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES BUSCAN RESPALDO CIUDADANO EN SAN JUAN DEL RÍO
Por Andrea Morales
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, dio a conocer que existen 52 registros de aspirantes a candidaturas
independientes, 30 corresponden a presidencias municipales y 21 a diputaciones locales, entre ellos el registro de
Rubén Ríos Tejeida para la alcaldía de San Juan del Río. Entre los hombres y mujeres, que contenderán en esta
etapa del proceso de forma independiente, también se encuentra Octaviano Sánchez Martínez, quien busca
contender por el noveno distrito; y que al igual que el resto de los postulantes independientes se encuentran en la
fase de respaldo ciudadano. Roberto Ambriz Chávez, Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y
Partidos Políticos del IEEQ, explicó que el proceso denominado “Respaldo Ciudadano”, es un mecanismo con un
lapso de 30 días, para que los aspirantes a una candidatura independiente obtengan el apoyo de la ciudadanía. La
recopilación de firmas dio inicio de acuerdo al calendario electoral 2018, el pasado lunes 8 de enero y concluirá el
6 de febrero, cuando los candidatos independientes deben de obtener un porcentaje mínimo y posteriormente
seguir en la candidatura independiente para contender en la elección constitucional que se llevará a cabo el
primero de julio. Para el caso de San Juan del Río, para el cargo de presidente municipal, ese dos porciento equivale
a 3 mil 865 firmas; mientras que para el tema de la diputación local de San Juan del Río se requieren mil 994
firmas. En cuanto a los candidatos representados por partidos políticos, explicó que se trata de un proceso distinto,
ya que ellos llevan a cabo mediante precampañas un proceso de selección interna y no requieren este mecanismo
de apoyo ciudadano, dado que se dirigen a la militancia que les corresponde. Existen dos mecanismos para poder
registrar el respaldo ciudadano, el formato físico aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro, un formato personalizado por cada uno de los aspirantes de la vía independiente, así como la
aplicación móvil “Apoyo ciudadano”.
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/680372-independientes-buscan-respaldo-ciudadanoen-san-juan-del-rio/
IEEQ E INE SIN REPORTES POR FALLAS EN APP PARA APOYO A INDEPENDIENTES
Por Alejandro Nieto
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) dijo no tener reporte hasta el momento de fallas en la
aplicación electrónica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la obtención del respaldo
ciudadano entre los candidatos independientes. Esta aplicación móvil busca facilitar a los precandidatos la
obtención de firmas para lograr el registro ante el IEEQ, quien no ha recibido quejas de los aspirantes. “No tenemos
novedad ni ningún reporte en sentido contrario”, apuntó el secretario general del Instituto, José Eugenio
Plascencia. Para utilizar la aplicación, basta con que el candidato manifieste su interés para el uso de la APP Móvil
de apoyo ciudadano, así como una cuenta de correo electrónico (gmail) para recibir notificaciones. El INE a nivel
local manifestó que sólo se recibió una queja por parte del equipo de Miguel Nava Alvarado, candidato
independiente al senado, por supuestas fallas en el mes de diciembre, aunque tras una capacitación las
inconformidades fueron subsanadas. Cabe recordar que los aspirantes, quienes tienen como plazo el 6 de febrero
para obtener el respaldo del 2% del padrón electoral.
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https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-e-ine-sin-reportes-fallas-app-apoyo-independientes/
PARIDAD DE GÉNERO
FÓRMULAS DE AYUNTAMIENTOS: ¿SABES EN QUÉ MUNICIPIOS IRÁN LAS MUJERES? ENTÉRATE
Por Valentín Ruiz
De acuerdo a los lineamientos que establece el IEEQ, queda puntualmente especificado los municipios en que las
fórmulas de ayuntamiento que contiendan por mayoría relativa, sarán superadas por el género femenino.
http://vozimparcial.com.mx/2018/01/11/formulas-ayuntamientos-sabes-municipios-iran-mas-mujeresenterate/36726/
COALICIONES
SE REGISTRA COALICIÓN ANTE EL IEEQ
Por Patricia López
Los presidentes de los partidos Morena, Encuentro Social y Social presentaron la solicitud de registro de la
coalición local parcial en las elecciones de este año. La coalición aplicará en 14 de los 15 distritos electorales
porque se deja fuera a Jalpan y en 11 de los 18 municipios. La coalición será válida en los municipios de Amealco,
Arroyo Seco, Cadereyta, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros, Peñamiller, Querétaro,
San Joaquín y San Juan del Río. El presidente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Peñafiel,
informó que el registro se solicitó ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). La comisionada
del Partido del Trabajo, Gabriela Mayorga, subrayó que se pretende elegir a los mejores hombres y las mejores
mujeres para las candidaturas. El presidente del Partido Encuentro Social (PES), Adolfo Ríos, confío en que este
trabajo en equipo hará una diferencia en favor de los queretanos. La solicitud de registro se presentó en tiempo y
forma por lo que solo falta la respuesta de la autoridad electoral. La alianza de llevó a cabo a partir del acuerdo
nacional de cada uno de los partidos, que "hicieron los arreglos para una coalición parcial". (DQ 1 y 4)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-registra-coalicion-ante-el-ieeq-559190.html
PRESENTAN MORENA, PT Y PES SU CONVENIO DE COALICIÓN
Por Rubén Pacheco
Los presidentes estatales de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) presentaron de
manera oficial la coalición con la que afrontarán el próximo proceso electoral. En 11 municipios los tres partidos
irán en candidatura común, dentro de los que se destacan las demarcaciones metropolitanas y San Juan del Río. El
convenio de coalición parcial contempla la postulación común de candidatos en 14 fórmulas de principio de
mayoría relativa en diputaciones locales, el único distrito no contemplado es el XV. Asimismo, en las diputaciones
federales y senadurías la coalición iría en conjunto, como lo estipularon los acuerdos nacionales. Para la definición
de candidatos, el método será por medio de encuestas, a fin de definir los mejores perfiles (…) Los partidos
políticos tendrán hasta el próximo sábado para presentar al IEEQ la documentación respectiva para ir en coalición.
(N, 6)
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/01/11/presentan-morena-pt-y-pes-su-convenio-de-coalicion/
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ANUNCIA MORENA COALICIÓN ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ EN QUERÉTARO
Desde este miércoles 10 de enero Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y
Partido Encuentro Social (PES) registraron la coalición ‘Juntos haremos historia’ ante el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ) para contender juntos en 14 distritos y 11 ayuntamientos en Querétaro. En la
alianza el único distrito local que no contemplan es el 15 que corresponde a los municipios de la Sierra Gorda.
Mientras que los municipios en los que participarán en conjunto para las alcaldías son Amealco de Bonfil, Arroyo
Seco, Cadereyta De Montes, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros,
Peñamiller, Querétaro, San Joaquín y San Juan del Río. En conferencia de prensa el dirigente estatal de MORENA,
Carlos Peñafiel Soto subrayó que utilizarán como método de elección de los candidatos una encuesta, que
realizarán después que los aspirantes den a conocer sus propuestas a los ciudadanos. Explicó que en
esa coalición el 20 por ciento de las candidaturas serán para ciudadanos aunque no estén militando en ningún
partido político. Por su parte el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Adolfo Ríos García manifestó que en
las negociaciones consideran la equidad de género, mientras que la dirigente estatal del Partido del Trabajo,
Gabriela Moreno Mayorga recalcó que también tienen una alianza a nivel nacional. (AM 2, EUQ, 3)
https://www.lanetanoticias.com/191330/anuncia-morena-coalicion-juntos-haremos-historia-en-queretaro
REGISTRAN COALICIÓN MORENA-PT Y PES
Por Sergio A. Venegas Ramírez
Este jueves quedó registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro el Convenio de Coalición Parcial de
Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social, coincidente con el acordado en el nivel
federales. Acordaron postular por el principio de Mayoria Relativa 14 fórmulas de candidatos a diputados locales
de 15 Distritos Locales Uninominales, con excepción del X, con cabecera en Jalpan de Serra). Irán juntos también
en 11 de 18 Municipios del Estado de Querétaro: Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes,
Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros, Peñamiller, Querétaro, San Joaquin y San Juan del
Rio, con observación a la paridad de género. Así lo informaron, bajo el lema “Juntos haremos historia, los dirigentes
estatales de las tres organizaciones firmantes: Carlos Peñafiel Soto, de Morena; María Gabriela Moreno Mayorga,
del PT y José Adolfo Ríos García, del PES. En un comunicado divulgado la mañana de ayer, dicen que “si bien
hablando en terminos juridico-electorales es parcial, politicamente es total, ya que en ella confluimos los tres
Partidos Políticos a través de un proyecto de gobierno alternativo de nación con el cual pretendemos generar la
cuarta gran transformación de nuestro país; para ello buscaremos postular a las mejores mujeres y hombres de
nuestro Estado, utilizando como mecanismo preponderante de selección a las encuestas”. (PA, 1)
http://plazadearmas.com.mx/registran-coalicion-morena-pt-pes/
MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y PT VAN JUNTOS A LA ELECCIÓN EN QUERÉTARO
Por Irán Hernández
El partido Morena formalizó su coalición con Encuentro Social y del Trabajo (PT) para la elección de
ayuntamientos y diputados locales el próximo 1 de julio. El líder estatal de Morena, Carlos Peñafiel, señaló en
rueda de prensa que ya se dio el trámite correspondiente de la coalición ante los integrantes del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “Los tres partidos estamos comprometidos con las causas justas y con
las necesidades más apremiantes de los habitantes del estado de Querétaro”, estableció Peñafiel. Asimismo,
manifestó que se trata de una alianza incluyente, en la que caben todas las opiniones y propuestas de los
ciudadanos radicados en la entidad. En ese mismo sentido se pronunciaron los líderes de Encuentro Social, Adolfo
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Ríos García, y del PT, Gabriela Mayorga, quienes expresaron su intención de consolidarse como fuerzas políticas en
la entidad. Ríos García, quien fuera portero del futbol mexicano, expresó que el trabajo en equipo hará la diferencia
en el proceso electoral en Queretaro. La coalición impulsará como tal a candidatos a diputados locales de 14 de los
15 distritos electorales, así como a candidatos a 11 de los 18 municipios, en la elección estatal del próximo 1 de
julio. (CQ, 4)
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/morena-encuentro-social-y-pt-van-juntos-a-la-eleccion-enqueretaro/
MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y PT VAN JUNTOS EN QUERÉTARO
Por Germán Meneses
Los partidos Encuentro Social, del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Moreno) confirmaron su
coalición en el proceso electoral en Querétaro. El líder estatal de Morena, Carlos Peñafiel, explicó que ya se dio
trámite de la coalición ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “Los tres partidos estamos
comprometidos con las causas justas y con las necesidades más apremiantes de los habitantes del estado de
Querétaro”, estableció Peñafiel. En ese mismo sentido se pronunciaron los líderes de Encuentro Social, Adolfo Ríos,
y del PT, Gabriela Mayorga, quienes expresaron su intención de consolidarse como fuerzas políticas en la entidad.
La coalición impulsará como tal a candidatos a diputados locales de 14 de los 15 distritos electorales, así como a
candidatos a 11 de los 18 municipios, en la elección estatal del próximo 1 de julio.
https://alternativo.mx/2018/01/morena-encuentro-social-pt-van-juntos-en-queretaro/
http://www.milenio.com/estados/concretan-alianza-morena-encuentro-social-pt-queretaro-eleccionesmilenio_0_1101490054.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/932926.morena-pes-pt-van-juntos-en-queretaro.html
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/680326-formalizan-coalicion-morena-pes-y-pt-enqueretaro/
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/12-01-2018/anuncian-morena-pt-y-pes-coalicion-estatal
https://codigoqro.mx/2018/01/11/confirman-morena-pt-encuentro-social-coalicion-en-queretaro/
http://www.elmosquito.com.mx/2018/01/11/morena-pt-encuentro-social-iran-coalicion-queretaro/
http://lavozdequeretaro.com/queretaro/morena-pt-y-pes-formalizan-coalicion-juntos-haremos-historia-enqueretaro/
http://www.elcantodelosgrillos.mx/coalicion-parcial-de-morena-pes-pt-van-juntos-en-11-ayuntamientos-y-14distritos
https://sociedadpuntocero.com/2018/01/11/morena-encuentro-social-y-pt-juntos-en-queretaro/

Coordinación de Comunicación Social 5

VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

http://www.inqro.com.mx/2018/01/11/pes-morena-y-pt-van-juntos-en-queretaro/
https://gadunoticias.com/2018/01/11/morena-pes-y-pt-concretan-alianza-en-queretaro/
http://digitalmark.com.mx/morena-pes-pt-van-juntos-en-queretaro/
http://www.miaulavirtual.com.mx/noticias/mexico/archivos/324527
MORENA ABRE LAS PUERTAS A RECTOR DE LA UAQ, GILBERTO HERRERA RUIZ
Por Rubén Pacheco
El Presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, aclaró que el rector de la UAQ no ha tenido acercamientos
con su partido, aunque dijo que el partido sí está interesado en la figura del académico. “Nosotros somos muy
respetuosos de los tiempos, repito, el día de hoy todavía no estamos hablando de candidaturas, apenas ayer hemos
presentado la intención de la coalición. Estamos también atentos de que el IEEQ nos la autorice”. (N, 6)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
EDIL DE COLÓN NIEGA QUE REGALE DINERO DEL ERARIO
Por Domingo Valdez
El alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, negó que regale dinero del erario público, como se mencionó en
días pasados, con el fin de reelegirse, aseguró que buscará gobernar un trienio más esa localidad, por lo que sólo
espera la convocatoria de su partido, Acción Nacional. (EUQ, 3)
CONSTRUCTOR DE LA DEMOCRACIA
Por Octavio Cárdenas
Luis Bernardo Nava, Jefe de Oficina de Gubernatura, inició su carrera política a finales de la década de 1980,
repartiendo volantes y calcomanías durante la campaña presidencial de Manuel J. Clouthier. Su experiencia en las
campañas de Clouthier, Fox, Calderón y Francisco Domínguez Servién, fue capitalizada en 2012, cuando buscó una
diputación local. (AM / Perfiles)
PRI
PROAL CERRARÁ FILAS CON EL PRI SIN IMPORTAR DESIGNACIONES
Por Armando Rivera
El coordinador de la bancada del PRI en la LVIII Legislatura, Mauricio Ortiz Proal, reiteró su interés de participar
en el proceso electoral del 2018, pero aclaró que sea cual sea la decisión de la dirigencia cerrará filas para ser parte
de su proyecto colectivo de quienes quieren construir mejores condiciones a favor de Querétaro. (N, 6)
SE POSICIONA EN PEÑAMILLER
Por Diego Rivera
Accumétrica realizó una encuesta de “evaluación de intención del voto” en Peñamiller y de acuerdo a sus
resultados Juan Carlos Linares sería el más apto para ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de este
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municipio y aunque es el menos conocido entre los aspirantes de todos los partidos, es el que tiene la percepción
efectiva más alta. (N, 6)
ENCUESTAS NO REFLEJAN REALIDAD
Por Fernando Venegas Ramírez
Luego de que se publicara una encuesta que se hizo a 400 ciudadanos y en donde se reflejaba un amplio
conocimiento por parte de los capitalinos a la figura de Marcos Aguilar Vega y en la que también reflejaba que
podría obtener la reelección, el presidente del PRI en la capital, Francisco Pérez Rojas, dijo que si bien el grueso de
la población identifica a Marcos Aguilar Vega, no es porque haya tenido un buen desempeño al frente de la alcaldía,
sino por el hartazgo que ha generado con sus políticas de gobierno “Lo que escuchamos en la calle es totalmente
opuesto. Entiendo que sea el más conocido porque hay mucha gente que está enojada con él. No coincido con las
encuestas. (PA)
NA
ACTORES POLÍTICOS SOLO BUSCARÁN MANTENER EL PODER
Por Leticia Jaramillo
Ante un sistema político mexicano ya rebasado, colapsado, el 2018 en términos electorales representa un gran reto
no solo para el PRI sino para el sistema de partidos en México. Vamos a ser testigos de situaciones muy sui generis
de partidos políticos que buscarán mantener el poder, pero ninguno tiene la capacidad de corresponder o ser el
reflejo de las necesidades de la gente, aseguró la diputada María Alemán Muñoz Castillo. (N, 6)
MORENA
EN QUERÉTARO REGISTRO DE CANDIDATOS DE MORENA
Por Andrea Morales
Néstor Gabriel Domínguez Luna, Secretario Estatal de formación y capacitación política de Morena en Querétaro,
dio a conocer que los interesados a contender por cargos de elección popular, deben ser registrados en la capital
del Estado. Desde la semana pasada se publicó la convocatoria donde los aspirantes a todos los cargos públicos de
elección popular que busquen contender, se tienen que registrar los días 23 y 24 de enero a más tardar, en las
instalaciones del comité estatal del partido de MORENA. (RQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: REFUERZAN FRONTERAS
Derivado de los recientes asesinatos en San Juan del Llanito, Guanajuato, zona limítrofe del municipio de
Corregidora, se ha reforzado la vigilancia por los cuerpos de seguridad del estado, informó el subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Ángel Rangel. (DQ, principal)
EUQ: INVERTIRÁN 1,286 MDP EN ACCIONES DE SEGURIDAD
Por Marittza Navarro
Durante 2018 se aplicarán mil 286 mdp en acciones para fortalecer la seguridad en Querétaro, anunció el
gobernador Francisco Domínguez Servién, al encabezar la reunión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad en la
que se alcanzaron seis acuerdos estratégicos. (EUQ, principal)
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PA: TIROTEO POR DROGAS EN EL TINTERO
Por Fernando Venegas Ramírez
Informando que en las primeras horas de hoy murió una tercera persona relacionada con la balacera en El Tintero,
Alejandro Echeverría Cornejo declaró que la línea más fuerte de investigación apunta a la distribución de droga en
la zona. (PA, principal)
N: MAYOR SEGURIDAD
Por Tina Hernández
En la primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador Francisco Domínguez Servién, se firmó un
acuerdo para avanzar en la operatividad policial, administrativa, tecnológica, combate a la corrupción, prevención
y sistema penitenciario en materia de seguridad. (N, principal)
CQRO: PLANTEAN PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLICIAL
Derivado de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad, sus 40 integrantes asumieron seis compromisos en la
materia durante un encuentro que sostuvieron este jueves en Palacio de Gobierno; entre los acuerdos destaca la
implementación de un programa contra la corrupción policial. (CQRO, principal)
AM: REDUCCIÓN DE GRAVAMEN ABRE PUERTA EN EUA A VINO
Por Daniel Anguiano
A partir del primer día de este año, Estados Unidos aprobó que disminuyera el ‘excise tax’, impuesto aplicado a la
producció n e importació n de bebidas alcohó licas. (AM, principal)
CQ: EXIGEN RETOMAR MATRIMONIOS GAY
Por Irán Hernández
Exige el legislador del PRI, Héctor Iván Magañ a Rentería, aprobar los matrimonios igualitarios antes de que
concluya la LVIII Legislatura de Queré taro y dejar de lado opiniones personales. (CQ, principal)

PODER EJECUTIVO
ARMAN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN QUERÉTARO
El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de
Seguridad, con el objetivo de depurar y fortalecer las corporaciones de seguridad. En este marco, Juan Marcos
Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, informó que los 40 integrantes del Consejo asumieron seis
compromisos al respecto. (CQ, N, DQ)
OFRECE CECA TRATAMIENTO GRATUITO A FUMADORES EN QUERÉTARO
El CECA dará tratamientos gratuitos a fumadores que tengan la intensión de dejar su problema adictivo, manifestó
el titular de la dependencia Guillermo Tamborrel Suárez. Indicó que la estrategia busca que no sea el costo un
pretexto para poder dejar la adicción al tabaco, al recordar que el uso de esta droga legal es la causante de miles de
muertes al año. (EUQ, N, DQ)
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FALLECEN 900 QUERETANOS POR EL TABAQUISMO
Cerca de 900 queretanos fallecen todos los añ os a consecuencia del tabaquismo, de acuerdo con cifras oficiales,
informó Guillermo Tamborrel Suárez, titular de la CECA. Precisó que hay organizaciones que estiman má s
fallecimientos. (AM, CQ)
CASI LISTO EL PROYECTO DE NUEVO HOSPITAL GENERAL
Por Iris Mayumi Ochoa
La construcción del nuevo Hospital General de Querétaro podría iniciar en 90 días, afirmó Romy Rojas Garrido,
titular de la SDUOP, quien dijo que actualmente se lleva a cabo la gestión de recursos ante la Federación. Explicó
que esperan que el recurso se otorgue en un plazo de entre 30 y 45 días, luego del cual se tendrá otro periodo de
45 días más para el proceso de licitación para iniciar los trabajos de construcción. (DQ)
QROBÚS INICIARÁ EN FEBRERO COBRO ÚNICO CON TARJETA DE PREPAGO EN ALGUNAS UNIDADES,
ADELANTA EL IQT
Durante el mes de febrero se realizará el cobro único del servicio en algunas unidades del transporte público
colectivo, con el objetivo de aumentar de forma paulatina esta forma de pago en el 100% de rutas, dio a conocer
Alejandro López Franco, director del IQT. La intención es cumplir con este objetivo en febrero para que a partir de
marzo se haga el cobro con el nuevo sistema, situación que, incluso, han solicitado los concesionarios. (N, CQ)
MIENTRAS ESTÉ CERRADO EZEQUIEL MONTES, RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO CIRCULARÁN POR
IGNACIO PÉREZ
Debido al cierre de la Av. Ezequiel Montes las rutas del transporte público colectivo que circulan por dicha vialidad
transitarán por la Av. Ignacio Pérez para incorporarse a Av. Zaragoza, del 13 al 20 de enero. El IQT informó a
través de un comunicado de prensa que las rutas que modificarán su trayecto serán la 7, 9, 10,13, 17, 19, 24, 31, 33,
41, 43, 44, 51, 62, 78, 81, 121, 122, 130, así como las líneas 4 y 8. (DQ, CI, CYP)
EJERCERÁ N 1,200 MDP PARA OBRAS Y PROGRAMAS
Por Andrea Martínez
Durante 2018 se invertirán mil 200 millones de pesos para programas y obras sociales en los 18 municipios de la
entidad, en beneicio de má s de un milló n 200 mil queretanos, informó Agustín Dorantes Lambarri, titular de la
Sedesoq. El funcionario destacó que estas acciones se realizarán para continuar con el trabajo de combate contra la
pobreza y la pobreza extrema en el territorio estatal. (CQ)
INAUGURARÁ EPN CENTRO QUE COSTÓ 100 MDP
Este viernes estará en Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto, viene a inaugurar el Centro Nacional de
Tecnología Aeronáutica (CENTA), así lo confirmó el presidente municipal de Colón, Alejandro Ocho Valencia. La
visita, que será la primera de este año, se tiene programada a medio día en las instalaciones del Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro, ubicado en el Municipio de Colón. (QRO, EUQ, PA, N, DQ)
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PODER LEGISLATIVO
LA UAQ NO RECIBIRÁ MÁS RECURSOS: SALAS
Por Víctor Polenciano
La UAQ deberá trabajar con los recursos que fueron aprobados para este año, afirmó el diputado Eric Salas
González, quien agregó que no hay manera de otorgar un apoyo extra. Así lo señaló el legislador en relación con la
declaración de la rectora electa, Teresa García Gasca, quien acusó un reparto de recursos inequitativos para las
instituciones educativas en el estado de Querétaro, ya que si se toma en cuenta el monto del presupuesto y se
compara con la matrícula de alumnos, se notará una insuficiencia económica. (EUQ)
LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS SE APROBARÁ EN FEBRERO: ZAPATA
El presidente de la Mesa Directiva de la LVIII legislatura del estado, Antonio Zapata Guerrero, dio a conocer que
será a finales de febrero cuando se apruebe la Ley Estatal de Protección a periodistas. Esto luego que este
miércoles por la noche un par de reporteros locales -que cubrían un doble asesinato en la Colonia El Tintero,
fueran agredidos por policías de la SSPM. (CQRO, RQ, EUQ)
RECURSO EDUCATIVO ES SUFICIENTE PARA UNIVERSIDADES: SALAS
A las universidades e instituciones educativas de la entidad «les alcanza correctamente» con el recurso aprobado
para el ejercicio fiscal 2018, por lo que deben ajustarse a lo aprobado o presentar proyectos que innoven y puedan
ser seleccionados para fondos federales; expuso el diputado Eric Salas González, presidente de la Comisión de
Planeación y Presupuesto de la Legislatura. (CQRO, N)
PARLAMENTO INFANTIL INICIARÁ A MEDIADOS DE ABRIL
De manera unánime fue aprobada, por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
58 Legislatura del Estado, la convocatoria al 14º Parlamento Infantil del Estado de Querétaro, dirigida a
estudiantes de sexto año de primaria. El ejercicio se llevará a cabo los días del 25 al 27 de abril del año en curso y
tiene como objetivo que los menores recreen las actividades del Poder Legislativo a través del “desarrollo de
actividades con contenidos y condiciones que los lleven a reflexionar, a formular juicios críticos y propuestas de
solución a problemas públicos, fomentando un sentido de responsabilidad hacia su entorno social”, según reza la
convocatoria. (EUQ, N 7, DQ 9)

MUNICIPIOS
MUNICIPIO CONSERVARÁ PROPIEDAD DEL INMUEBLE DEL LIENZO CHARRO
Por Manuel Paredón
En la determinación de no vender el lienzo charro en 140 mdp, no medió otra cosa que el municipio de Querétaro
conservara el inmueble, aclaró el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega (...) Francisco Alcocer, coordinador de
la fracción del PRI en el Ayuntamiento de Querétaro, declaró: “Como lo dijimos desde un principio, asumimos una
decisión después de haber conversado con el gobernador, decisión que tomó el presidente municipal luego de que
el gobernador pide que hagamos un esfuerzo adicional para apoyar en la construcción del nuevo lienzo charro y el
municipio no dispone de recursos para una obra de esas habiendo tantas necesidades en la ciudad”. (N)
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ANTE AGRESIÓN, REPORTEROS EXIGEN RESPETO DE LA AUTORIDAD
Mediante una carta a la opinión pública, el gremio periodístico de Querétaro se une en torno a nuestros
compañeros que fueron agredidos el día de ayer mientras realizaban la cobertura de un hecho de violencia
suscitado en la colonia El Tintero. (DQ, INQRO)
DEBEN DE DENUNCIAR PERIODISTAS AGREDIDOS EN EL TINTERO: SSP
Por Montserrat Márquez
Juan Luis Ferrusca, titular de la SSPMQ, aseveró que es necesario que se emita una denuncia por parte de los
reporteros, quienes al parecer sufrieron malos tratos por parte de elementos municipales. (EUQ)
CERRARÁN EZEQUIEL MONTES DEL 13 AL 20 DE ENERO PARA TRABAJOS FINALES
Con motivo de los trabajos de culminación de la obra de la calle Ezequiel Montes, dicha vialidad permanecerá
cerrada en su totalidad, desde Av. Universidad hasta Av. Zaragoza, del sábado 13 al 20 de enero para realizar
labores de introducción de agua potable y electrificación, se informó en rueda de prensa encabezada por el
secretario general de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros; y donde estuvieron presentes el secretario de Obras
Públicas Municipales, Hiram Villeda Rodríguez y el secretario de Movilidad, Mauricio Cobo Urquiza. (EQ, CQ, EUQ,
DQ, CQRO)
CLAUSURAN EL ESTACIONAMIENTO DE LAS AMÉRICAS
Por Francisco Maldonado
Personal del Área de la Dirección de Inspección en Comercios y Espectáculos, del municipio de Querétaro, tomaron
la medida legal de suspender el estacionamiento de Plaza de las Américas, ante varias irregularidades. (DQ)
PASES DE ESTACIONAMIENTO DURANTE CIERRES DE E. MONTES
Por Manuel Paredón
Con el cierre de Ezequiel Montes (del 13 al 20 enero), los ciudadanos podrán caminarla; los comerciantes podrán
dejar su auto sobre la avenida, informó Manuel Velázquez. (N)
ENTREGAN APOYOS PARA EL CAMPO, BENEFICIAN A 33 COMUNIDADES
Por Zulema López
El alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado, encabezó la entrega de apoyos para el campo, acción que
benefició a productores de 33 comunidades. En el esquema se invirtieron alrededor de ocho millones de pesos,
recursos que permitieron apoyar 65 proyectos de agricultura y ganadería en beneficio directo de los productores.
(DQ)
BERNARDO QUINTANA REABRE CIRCULACIÓ N
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, entregó la obra de Prolongación Bernardo Quintana Norte en el
tramo de Boulevard Peñ alor a Paseo Queré taro, vialidad que tuvo una inversió n de 19.7 mdp. “Bernardo Quintana,
que viene desde el Centro Cívico, terminaba justamente en esta zona, a 300 metros de aquí y ya no podíamos
continuar, hasta ahí suspendida por añ os. (CQ, EUQ, DQ, N, AM)
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PIDE MAV A REPORTEROS DENUNCIAR AGRESIONES DE SSPMQ PARA INVESTIGAR
Para iniciar la investigación sobre posibles agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal de Querétaro (SSPMQ) en contra de dos representantes de los medios de comunicación, el alcalde
capitalino, Marcos Aguilar Vega, invitó a las víctimas a presentar la denuncia correspondiente ante la Visitaduría
de la institución y así evitar situaciones similares en el futuro. (CQRO, CQ)
ASEGURA MARCOS AGUILAR VEGA QUE LA OBRA DE LA CIUDAD DE LAS MUJERES NO HA AVANZADO
Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, informó que la obra de Ciudad de las Mujeres no ha
presentado ningún avance desde que el gobierno federal anunció su ejecución, por lo que de no continuar
solicitará el gobierno municipal la devolución del predio. El alcalde manifestó que su administración dotó de todas
las facilidades para la ejecución de este proyecto, sin embargo no se ha tenido ningún avance, cuando la Sedatu
confirmó que sería en noviembre la entrega del proyecto. (AM, CQ, EUQ, N, DQ, CQRO, PA)
ALCALDE DE SAN JUAN DEL RÍO DESCONOCE PRESUNTO CASO DE ABUSO DE AUTORIDAD DENUNCIADO
POR CIUDADANO
Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río, dijo desconocer el presunto abuso de autoridad denunciado
por el ciudadano Joaquín Nieto, quien fuera golpeado por elementos de la policía municipal “por error” al
confundirlo con un huachicolero. En entrevista, comentó que la instrucción que han recibido los oficiales es aplicar
con rigor la ley, además de brindarles su respaldo para preservar el estado de derecho. Asimismo, señaló que los
policías cometen errores porque “son seres humanos”. (CI)

INFORMACIÓN GENERAL
GERARDO PROAL NUEVO PRESIDENTE DEL IMEF
Por Patricia López
El IMEF se declaró un aliado de Querétaro para cumplir las expectativas de crecimiento económico de Querétaro y
mantener la fortaleza financiera, durante la renovación del Consejo Directivo Local del organismo. (DQ)
QUERÉTARO, CON INCREMENTO EN INFORMALIDAD
Por Viviana Estrella
Durante el tercer trimestre del 2017, la informalidad laboral en el estado alcanzó 47% de la población ocupada,
por lo que reportó un alza de 0.3 puntos porcentuales respecto a 46.7% registrado en el segundo trimestre.
Mientras que en el comparativo anual el incremento es de 2.7 puntos porcentuales respecto a 44.3% de la
informalidad reportada en el tercer trimestre del 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, del Inegi. (EE)
ENCARECEN HUEVO, LECHE Y CARNE
Por Iris Mayumi Ochoa
El alza de los precios de productos como el huevo, la leche y la carne son a causa de intermediarios, quienes se
llevan hasta el 35% de utilidad, advirtió Alejandro Ugalde, presidente de la UGRQ, quien dijo que los productores
han mantenido sus precios en detrimento incluso de sus ganancias. (DQ)
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PRESENTARÁ HERRERA RUIZ Ú LTIMO INFORME
Previo a presentar este viernes su sexto y último informe de actividades, el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz,
se dijo orgulloso de haber ocupado este cargo durante los ú ltimos seis añ os. Señ aló que durante los pró ximo años
la universidad tendrá que seguir buscando reforzar su presupuesto, así como abrir má s espacios para que los
jó venes continuen con su educació n. (CQ, N, DQ)
ABRE SUS PUERTAS LA LIBRERÍA “HUGO GUTIÉRREZ VEGA”
En el Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo de Capital Humano de la Facultad de Filosofía de
la UAQ se inauguró la librería “Hugo Gutiérrez Vega”, misma que se construyó de forma conjunta entre las
autoridades universitarias y el Fondo de Cultura Económica (FCE). (CQ, EUQ, PA, DQ, N)
DEFINE TERESA GARCÍA A SU GABINETE UNIVERSITARIO
La rectora electa de la UAQ, Teresa de Jesús García Gasca definió a los secretarios con los que trabajará durante su
gestió n en el perido que finaliza en 2021. Aunque se abstuvo de dar detalles, se presume que Luis Alberto
Fernández García será nombrado como secretario particular en sustitución de Blanca Estela Gutiérrez Grageda,
por lo que el académico dejará su cargo como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. (CQ, EUQ, PA,
N, AM, DQ)
DIAGNÓSTICO DE FACULTADES INCIARÁ LA PRÓXIMA SEMANA
Por Patricia Spíndola
La próxima semana iniciará la priorizació n de las necesi- dades de las diferentes unidades acadé micas de la UAQ,
informó la rectora electa de la institució n, Teresa García Gasca, quien señaló que, una vez que tome protesta,
agendará n visitas a los diferentes campus. (AM)
PRESUPUESTO Y COBERTURA, PENDIENTES QUE QUEDAN EN LA ALMA MÁTER: HERRERA
Por Patricia Spíndola
El tema de presupuesto y la cobertura son los pendientes en los que deberá trabajar la UAQ, informó el rector de la
institución, Gilberto Herrera Ruiz, quien hoy dará su último informe, en el cual hará un resumen del progreso de la
universidad durante sus seis añ os de administració n. (AM)
NARCOMENUDEO, ATAQUE A BALAZOS EN EL TINTERO QUERÉTARO
Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la FGE, informó que la venta de droga al menudeo es la línea de
investigación que se sigue por el asesinato de tres jóvenes, originarios de Celaya, en la colonia El Tintero. Esto
luego de confirmar que la mañana de este jueves falleció el tercero que también fue agredido con arma de fuego.
(CI, CQRO, CQ, N, DQ, PA)
MUERE TERCERA VÍCTIMA
La persona que resultó lesionada, por los impactos de bala que recibió en el ataque armado en la colonia El
Tintero, la noche del miércoles, murió la madrugada del jueves con ella subió el número de personas fallecidas, de
quienes se conoció se dedicaban al narcomenudeo. (N)
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CANACINTRA DENUNCIA INSEGURIDAD
Por David Alcántara
El presidente de la Canacintra en Queré taro, Esaú Magallanes Alonso, afirmó que se requiere mejorar la seguridad
en los parques industriales que se ubican en el municipio de El Marqués, ya que se han estado presentado robos en
la zona. (AM)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Un proyecto que surgió hace 6 años. Nos cuentan que el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centa), que
hoy inaugura el presidente Enrique Peña Nieto, es un proyecto que surgió de una petición que hizo la Federación
Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), en una reunión que se celebró el 12 de abril de 2012 en Querétaro,
cuando don Enrique era candidato presidencial. Nos recuerdan que quien tuvo un papel protagónico en la solicitud
para crear este centro, fue Flavio Antonio Díaz Mirón Álvarez, quien era presidente de dicho organismo y también
jefe de Bombardier en México. Nos recuerdan, de manera anecdótica, que don Flavio dejó de laborar en el sector
privado y actualmente es parte del gobierno peñista como coordinador de asesores de la Sagarpa, que encabeza el
queretano José Calzada. Que Calzada no va al Senado pero Braulio sí. Y ya que hablamos de José Calzada, como lo
adelantamos el 31 de diciembre, nos dicen que entre los precandidatos del PRI al Senado de la República, que
estarían encabezados por el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, no gura el ex gobernador de
Querétaro, quien fue candidateado por algunos columnistas a mediados de diciembre. Nos aseguran que, en esa
lista, el único queretano que aparece es el diputado federal Braulio Guerra Urbiola, lo que dejaría fuera a rivales de
peso como el también diputado federal Hugo Cabrera, el delegado de Sedesol, Ernesto Luque, y el diputado local
Mauricio Ortiz Proal. (EUQ, 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
A las 14:15 horas de este día, está prevista la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas
(CENTA) -ubicado en la Carretera Estatal 200, Querétaro-Tequisquiapan km. 23, municipio de Colón- por parte del
presidente de la República Enrique Peña Nieto y del gobernador Francisco Domínguez. Se entregarán, asimismo,
premios de Ciencia y Tecnología. Y también hoy, el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, rendirá su 6to. Informe
de Actividades en Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario; el próximo lunes, Teresa García Gasca
rendirá protesta como rectora para el periodo 2018-2021. Cerca de 70 periodistas del estado reprobaron ayer en
una carta abierta la agresión que sufrieron dos reporteros -Ramón Rodríguez y Abraham Hernández- por parte de
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, quienes fueron despojados de sus
herramientas de trabajo, durante la cobertura informativa que realizaban de los acontecimientos ocurridos en El
Tintero la noche de este miércoles, en donde dos personas fueron privadas de la vida y otra más falleció
posteriormente. El Observatorio Ciudadano de Movilidad señaló ayer, en un comunicado, que si bien los retos en
materia de movilidad son enormes, “Valoramos como muy importantes las estaciones de transferencia, carriles
confinados y ejes troncales del transporte colectivo, acciones que constituyen un paso importante en la dirección
correcta, adoptado por ciudades que sí han mejorado su movilidad y calidad de vida de quienes las habitan”…
espaldarazo sin duda, para Luis Bernardo Nava, crucial en un momento de definiciones políticas ¿A poco no?
(CQRO)
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LA PLUMA DE CONÍN
La banquetera. En el PRD, con artimañ as y documentació n falsa, José Romá n González ha tratado a toda costa que
lo reconozcan como directivo estatal del sol azteca por una resolución que hizo el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro con base en documentación apócrifa que fue presentada ante el IEEQ. El instituto ha declarado que eso
se tiene que resolver desde el interior del PRD en la capital del país y en eso está n justamente para que ya no haya
dos cabezas, porque es un conflicto que nadie entiende y nadie comprende. Quien sí lo entiende es el diputado
Carlos Lá zaro Sánchez Tapia, quien no se sabe si es independiente como se ha declarado, que si es de Morena tal y
como lo dijo en la plaza pú blica en 2017 apoyando a Ló pez Obrador aquí en Querétaro. (CQ)
EDITORIAL
Desarrollo. En nuestro tiempo ocurre que con frecuencia, influenciados por la inmediatez de datos y
comunicaciones, se pierde perspectiva y capacidad para ahondar en las cuestiones de fondo, tanto en las que nos
diferencian como en las que tienen el potencial de hacernos sentir orgullosos. Por eso hoy vale destacar que con la
visita del presidente Enrique Peña Nieto, Querétaro continúa avante en su desarrollo, ahondando y profundizando
áreas de especialización como la aeronáutica, cuyos beneficios de distintos órdenes ya se advierten para bien de la
sociedad y de la comunidad trabajadora de la entidad. El presidente EPN encabezará hoy la inauguración del
Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas que se encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto de Querétaro.
Seguridad. Existe gran coincidencia en que uno de los mayores y más graves retos de nuestro tiempo es de la
seguridad. Las estrategias del crimen y la delincuencia no paran ya en cuestiones sociales, éticas o de civilidad.
Ante ello Querétaro ha respondido fortaleciendo sus órganos de combate al delito, sus procedimientos y sus
protocolos. Ello se puso de manifiesto en la sesión del Consejo Estatal de Seguridad en la que alcanzaron acuerdos
sustanciales en favor del clima de paz. Toca a cada cual hacer su parte y no desaprovechar el consenso general ni
los recursos para mantener a la entidad como espacio de desarrollo humanista y trascendente. (N)
EXPEDIENTE Q “SEGURIDAD”
Por Adán Olvera
Querétaro vive aproximadamente desde el año 2000 un entorno de seguridad muy diferente al que se venía
desarrollando anteriormente, hoy 17 años después las cosas son muy diferentes y el clima de seguridad a nivel
nacional también no ha alcanzado y obviamente afectado. Las actividades de la delincuencia común y sus
operaciones diarias afectan el patrimonio de los queretanos en cada robo a casa habitación, comercio o transeúnte;
las actividades que la delincuencia organizada realiza en los estados aledaños a Querétaro, ha terminado por
contaminar el entorno y traer algunas de sus actividades a nuestro estado, ejemplo de ello son ejecuciones de
personas vinculadas a hechos delictivos en otros estados pero que radican en Querétaro. En la primera sesión del
año del Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién, escuchó los seis
acuerdos a los que llegaron presidentes municipales y corporaciones de seguridad en el estado: Depuración y
fortalecimiento de las corporaciones de seguridad; Desarrollo de sistemas; Prevención social de la violencia y la
delincuencia; Programa contra la corrupción policial; Justicia administrativa; y Sistema penitenciario. Los acuerdos
no dan una receta inmediata para acabar con los índices delictivos altos que por ejemplo hay en robo a casa
habitación pero si sientan bases para contar con elementos confiables para combatir la delincuencia. El nuevo
marco normativo de seguridad incluye 12 nuevas leyes y la creación de organismos descentralizados que realizan
funciones estratégicas en materia de seguridad, así como tres reformas constitucionales, 11 reformas legales y
actualización reglamentaria. En Querétaro, actualmente, se cuenta con un estado de fuerza de cuatro mil 586
elementos, de los cuales el 87 % del personal de las corporaciones cuenta con formación inicial; en tanto que el
100% de los policías estatales en activo han sido evaluados en control de confianza. Los resultados en materia de

Coordinación de Comunicación Social 15

VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

seguridad son esperados por muchos ciudadanos y es que cada evento desafortunado de violencia, daña la
percepción ciudadana y sobre todo en ánimo de los buenos elementos policiacos. DE REBOTE. MORENA que es la
tercera fuerza política en Querétaro, Encuentro Social y Partido del Trabajo, van con Adolfo Ríos en busca de la
presidencia municipal de Querétaro, un reto importante para los panistas y priistas de la capital, no la tiene fácil
nadie. Mucho menos los independientes. (DQ, 12)
ASTERISCOS
RESPUESTAS. A Corral ya le respondieron el presidente Enrique Peña, el dirigente nacional del PRI y el
precandidato Meade. Obvio, ellos solo ven presión para incidir en el proceso electoral. Quizá por eso llamó más la
atención la declaración del presidente de la Conago, quien coincidió en el tema de la presión política-electoral,
aunque milita en el mismo partido que Corral, el PAN, y además es gobernador de Querétaro. CERCANOS. Estas
declaraciones se dieron en el marco de la presentación del programa ‘Tu Acta de Nacimiento en Línea’, encabezada
por el presidente Peña y a la que asistió Francisco Domínguez. Como recordarán, la entidad no sufrió recortes
presupuestales como otros estados no gobernados por el PRI. Ah… y hoy viene Peña al estado, a evento oficial.
DEFINICIONES. Quien avanza con paso firme es Luis Bernardo Nava. Querido al interior del PAN, dicen que es el
posible candidato que más consenso y unión genera. Esa unión será de gran valor para la contienda que se avecina,
pues, por como están los números, todos los votos serán necesarios para que el PAN alcance sus objetivos. Muchos
de sus compañeros valoran la trayectoria sólida y consolidada de Luis dentro de este instituto político.
COOPERACIÓN VOLUNTARIA. El presidente municipal de Colón entrega dinero en efectivo a quien se lo pide, pero
lo hace por ayudar a personas de escasos recursos y no como estrategia política. Al menos eso dice Alejandro
Ochoa, quien insiste en que no está comprando votos, aunque también reiteró que sí busca la reelección. RUMBO
2018. Ya se concretó la alianza entre Morena, PT y PES. Van en coalición en 14 de los 15 distritos electorales y en
11 de los 18 municipios. El PES puede atraer el voto de la derecha y Morena, el de la izquierda. Es decir, podrían
moverle los números al PAN y, de plano, hacerle una mala jugada al PRD y al PRI. ¿Quién les gusta como senador de
primera minoría? SIN OBRA. En noviembre sería entregada la Ciudad de las Mujeres, proyecto financiado con
recursos federales, pero el terreno luce igual que en 2016, cuando la titular de la Sedatu, Rosario Robles, vino a
poner la primera piedra. El terreno lo donó el Municipio de Querétaro, cuya administración analiza seriamente
pedir que se lo devuelvan. (AM, 1 y 8)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
VEGA, POR EL MARQUÉS. Ya no hay misterio en El Marqués. El candidato del Partido Acción Nacional será el dos
veces alcalde ENRIQUE VEGA CARRILES, y no el advenedizo JUAN BARRIOS. El actual secretario técnico del
gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN irá contra la reelección del priista MARIO CALZADA MERCADO.
¡Abróchense los cinturones! Agua de La Cañada, la más deseada. (PA, 1)
COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
REGISTRAN COALICIÓN MORENA-PT-PES. Una sonrisita, por favor: Sabino. Alianza en 11 municipios y 14
distritos. Van Pérez Rojas, Nava y Ríos por Capital. Reconoce UAQ labor del rector Herrera. Rocían antorchistas a
ediles y secretarios. Confirmado. Este jueves quedó registrado ante el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro el Convenio de Coalición Parcial de Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y
Encuentro Social, coincidente con el acordado en el nivel federal. Acordaron postular por el principio de Mayoría
Relativa 14 fórmulas de candidatos a diputados locales de 15 Distritos Locales Uninominales, con excepción del X,

Coordinación de Comunicación Social 16

VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

con cabecera en Jalpan de Serra). Irán juntos también en 11 de 18 Municipios del Estado de Querétaro: Amealco de
Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros,
Peñamiller, Querétaro, San Joaquín y San Juan del Rio, con observación a la paridad de género. Así lo informaron,
bajo el lema “Juntos haremos historia, los dirigentes estatales de las tres organizaciones firmantes: Carlos Peñafiel
Soto, de Morena; María Gabriela Moreno Mayorga, del PT y José Adolfo Ríos García, del PES. En un comunicado
divulgado la mañana de ayer, dicen que “si bien hablando en términos jurídico-electorales es parcial, políticamente
es total, ya que en ella confluimos los tres Partidos Políticos a través de un proyecto de gobierno alternativo de
nación con el cual pretendemos generar la cuarta gran transformación de nuestro país; para ello buscaremos
postular a las mejores mujeres y hombres de nuestro Estado, utilizando como mecanismo preponderante de
selección a las encuestas”. Aunque no dieron nombres todavía, se sabe que han acordado llevar como candidato a
la presidencia municipal de Querétaro al líder de Encuentro Social, José Adolfo Ríos, major conocido como El
Portero de Cristo, desde su paso por el equipo América y que, según algunos sondeos, aparece posicionado en
conocimiento y aceptación. Irá contra Luis Bernardo Nava de Acción Nacional y Pancho Pérez del PRI, más lo que
se acumulen. De pronóstico reservado. -LA CARAMBADA- Blofero. Juan Carlos Briz, que en el último año ha
pertenecido a tres partidos (PRI, Movimiento Regeneración Nacional y Nueva Alianza) y va por el ultimo como
candidato a la presidencia municipal de Querétaro, es todo un caso. El empresario de las camas de imanes primero
anduvo muy entrado con el tricolor buscando la candidatura, hasta que le dijeron que tenía que formarse. ¿Qué, es
una tortillería? Preguntó. Y se fue a Morena. Luego en el partido de Peñafiel presumió que ya se la habían
prometido ser el ungido y hasta se daba el lujo, me cuentan, de simular llamadas telefónicas con Andrés Manuel
López Obrador para impresionar a los militantes, sin saber que El Peje, tan experimentado, solo usa el celular con
su familia, para no ser balconeado en las redes. Finalmente el tal Juan Carlos Briz se dio cuenta de que no sería el
elegido y buscó las mieles del Panal, en donde lo recibieron gustosos y le obsequiaron la nominación. Ahí sí
encontró acomodo. Y de principios ni hablemos. -OÍDO EN EL 1810- Medio gabinete. Que anoche circuló en redes
una lista de precandidatos al Senado de la República encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y en la que
aparecen Luis Miranda, Ildefonso Guajardo, José Calzada Rovirosa, Gerardo Ruiz Esparza, José Narro y Enrique de
la Madrid. ¿No que no? -¡PREEEPAREN!- Ya casi. En las próximas horas presentarán PRI y Verde Ecologista su
coalición ante la autoridad electoral estatal. Fuentes regularmente bien informadas adelantaron a este armero las
posibles candidaturas a las presidencias municipales. Se las comparto: Querétaro: Francisco Pérez Rojas. El
Marqués: Mario Calzada. Corregidora: Ricardo Astudillo. Pedro Escobedo: Alonso Landeros. Amealco: Gustavo
Mendoza. Cadereyta: Carlota Ledesma. Anoche estaban pendientes Landa y Peñamiller. Juan José Ruiz y Ricardo
Astudillo, dirigentes del Revolucionario Institucional y del PVEM daban una última revisada a las propuestas. Con
las reservas. -¡AAAPUNTEN!- El adiós. Hoy al mediodía habrá sesión en el Consejo Universitario para cerrar el
brillante ejercicio del rector científico, Gilberto Herrera Ruiz, quien el lunes entregará la estafeta a la doctora
Teresa García Gasca. Sus dos periodos fueron de gran avance para la Alma Mater, a pesar del escaso apoyo del
actual gobierno. Así se lo reconocerá la comunidad estudiantil y magisterial. Y Querétaro también. Enhorabuena. ¡FUEGO!- ¿Qué dice el público? Presidentes municipales y secretarios del gabinete estatal se reunieron ayer en la
Casa de la Corregidora. Al salir, fueron recibidos con coros de Antorcha Campesina: “Esos son, esos son, los que
roban a la nación”. ¡Porca miseria! (PA, 2)
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DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELS: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA

SITIOS WEB
ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
AMX: AMEALCO.MX
ARM: ARGÓN MÉXICO
AC: ACONTECER
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
DR: DIARIO ROTATIVO
EXM: EXPRESS METROPOLITANO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
IN: INQRO
IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO
LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB
PI: PODER INFORMATIVO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
RQRO: REQRONEXION
SB: SEMANARIO BITÁCORA
SQ: SEXENIO QUERÉTARO
SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB
VI: VOZ IMPARCIAL

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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