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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL  
 
APRUEBA IEEQ LINEAMIENTOS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA  
El Consejo General aprobó los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para que 
los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra 
las mujeres en razón de género.  Los lineamientos definen el concepto de violencia política contra las mujeres 
en razón de género, las conductas a través de las cuales se manifiesta, quiénes pueden cometerla y la obligación 
de los partidos políticos para conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las conductas que constituyen 
dicha violencia cuando éstas guardan relación con su vida interna. La Consejera Electoral Rosa Martha Gómez 
Cervantes destacó que la normativa, que tiene su antecedente en el acuerdo sobre la materia aprobado por el 
Consejo General en diciembre de 2020, establece diversas obligaciones para los partidos y favorece la 
participación política de las mujeres.  Asimismo, la Consejera Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez dijo que el 
objetivo es que los partidos garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en 
condiciones de igualdad y libres de violencia, a través de mecanismos previstos en sus estatutos.  Por otra 
parte, el colegiado aprobó el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño del personal 
del SPEN adscrito al IEEQ, del periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022. Además, aprobó el Reglamento 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEEQ, que establece las 
atribuciones y procedimientos a cargo del comité respectivo, las facultades de sus integrantes y de la 
Coordinación Administrativa, entre otros conceptos. De igual manera, el órgano superior de dirección aprobó 
las modificaciones y adiciones al Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa del IEEQ. En la sesión 
se contó con la asistencia de las Consejeras Electorales Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los 
Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia 
Zarazúa; el Secretario Ejecutivo, Juan Ulises Hernández Castro, así como las representaciones de los partidos 
políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Eduardo Martínez Lugo del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Jorge 
Alberto Llamas Blanco de MC, Perla Patricia Flores Suárez del PVEM, Pablo Tlacaélel Vázquez Ferrusca de 
Morena y José Fernando Ramos Gutiérrez del PT.  (CQRO 6, EUQ 2) 
 
https://www.codigoqro.mx/featured/2023/02/28/ieeq-aprueba-lineamientos-para-sancionar-violencia-
politica-en-razon-de-genero/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2023/02/28/ieeq-aprobo-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica/ 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-de-
genero.htm 
 
https://queretaro24-7.com/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica/ 
 
https://news.eseuro.com/local/1400348.html 
 
https://lalupa.mx/2023/02/28/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica-para-partidos-
locales/ 
 
https://laopiniondesantiago.com/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-de-genero/ 
https://www.activoq.com/uncategorized/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica/ 
 
https://www.reqronexion.com/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-
politica/?feed_id=8859&_unique_id=63fecc5cd8184 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica 
 

https://www.activoq.com/uncategorized/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica/
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https://rotativo.com.mx/metropoli/queretaro/partidos-politicos-deberan-investigar-violencia-politica-
mujeres-ieeq_1503544_102.html 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/fortalece-ieeq-acciones-contra-la-violencia-de-genero111/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2023/02/28/partidos-politicos-deberan-investigar-la-violencia-
politica-en-razon-de-genero/ 
 
https://rrnoticias.mx/2023/02/28/partidos-deberan-de-crear-mecanismos-para-erradicar-la-violencia-
politica-en-razon-de-genero/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica/ 
 
https://expresion-sonora.com/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica-para-partidos-
locales/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/el-ieeq-aprueba-reglas-para-que-los-partidos-no-cometan-violencia-
politica-contra-las-mujeres/ 
 
https://andresestevez.mx/magazine/component/k2/item/43442-aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-
de-violencia-politica 
 
https://circulonoticias.com/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica/ 
 
https://criptica.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-para-prevenir-atender-sancionar-reparar-y-erradicar-
la-violencia-politica-de-genero/ 
 
IEEQ APRUEBA LINEAMIENTOS PARA ERRADICAR VIOLENCIA DE GÉNERO 
Por Mextli Moreno 
Fueron aprobados los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para que los 
partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. Ante esto, la Consejera Presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez señaló que 
los lineamientos van a garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres para que se puedan 
encuentran en condiciones de igualdad. Dichos lineamientos establecen que se brinde atención a las 
mujeres víctimas de violencia política y se realice conforme establecen los principios y garantías. Ante esto, 
las mujeres contarán con la garantía de audiencia, en la que se tendrán que respetar los derechos procesales, 
la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y de coadyuvancia. Además de las garantías mencionadas, 
también se tendrán que apegar ante la Ley General de Víctimas y la normatividad aplicable en la materia. Por 
lo tanto, los lineamientos van a erradicar las conductas con las que se manifiesta y se comete la violencia de 
género y serán los propios partidos políticos quienes lo sancionen e investiguen. Rosa Martha Gómez 
Cervantes, Consejera Electoral dijo destacó que los lineamientos van a favorecer la participación política de 
las mujeres en el estado; incluso detalló que estos se basaron en material aprobado por el Consejo 
General durante diciembre del 2020. (AM 20) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/estado/2023/02/28/ieeq-aprueba-lineamientos-para-erradicar-
violencia-de-genero/ 
 
APRUEBA IEEQ LINEAMIENTOS PARA PARTIDOS POLÍTICOS 
Por Karen Munguía 
El Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los Lineamientos para que los partidos 
políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres 
en razón de género, entre los que destaca una reforma al 3 de 3 contra la violencia. Durante sesión del consejo 
general, se aprobaron los lineamientos que contemplan que los partidos políticos deberán solicitar a las 

https://ieeq.mx/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/proponen-3-de-3-contra-violencia-de-genero-8799169.html
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mujeres y hombres aspirantes a una candidatura firmar un formato en el que se establezca que no se 
encuentran en la etapa de ejecución de una sentencia definitiva, o pendiente de ejecutarse, por delitos contra 
la libertad e inexperiencia sexuales. Asimismo, que no han recibido condena o sanción, mediante resolución 
firme por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber recibido 
condena o sanción mediante resolución firme como deudora alimentaria o morosa que atenten contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago y que no cuente con registro vigente 
en algún padrón de personas deudoras alimentarias. Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del IEEQ, 
expresó que el objetivo de estos lineamientos es que los partidos políticos garanticen el pleno ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres, en condiciones de igualdad y libres de violencia, además de que se aplique 
el 5% de los recursos de los partidos para acciones en beneficio de las mujeres en política. “Se retoma el tema 
de 3 de 3 contra la violencia, estos lineamientos vienen a fortalecer el desarrollo de la vida política de las 
mujeres en condiciones de igualdad y buscando que sea libre de violencia”, indicó. En tanto, Rosa Martha 
Gómez Cervantes, consejera electoral, señaló que los partidos políticos nacionales y locales también deberán 
rendir un informe anual de actividades sobre las acciones y actividades implementadas para atender, 
sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En la sesión también 
se aprobó el reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del 
IEEQ, con lo que se abroga el reglamento del comité de adquisiciones, que tuvo las últimas modificaciones en 
2020. (DQ 9) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aprueba-ieeq-lineamientos-para-partidos-politicos-
9690140.html 
 
PARTIDOS POLÍTICOS OBLIGADOS A ERRADICAR VIOLENCIA 
Por Nancy Burgos 
Los partidos políticos locales deberán entregar un informe anual sobre las acciones realizadas para prevenir, 
atender, sancionar y reparar la violencia política en razón de género, así lo aprobó el Instituto Electoral del 
estado de Querétaro. El documento aprobado establece como obligación para los partidos adecuar sus 
documentos básicos y la obligación de investigar, sancionar, reparar y erradicar las conductas que constituyan 
violencia política contra las mujeres en razón de género. Así mismo, estipula que las personas que vayan a ser 
registradas como candidatas, para un proceso electoral, no deberán estar condenadas por el delito de violencia 
política. (P 2) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
-¡PREEEPAREN!- Precedente. El Instituto Estatal Electoral y el municipio de Querétaro dieron, 
individualmente, un paso importante para la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual. Para 
evitar que los partidos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 
mujeres, en el IEEQ fueron aprobados los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). 
La Consejera Electoral, Rosa Martha Gómez Cervantes indicó que estos lineamientos definen el concepto de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, las conductas a través de las cuales se manifiesta, 
quiénes pueden cometerla y la obligación de los partidos políticos para conocer, investigar, sancionar, reparar 
y erradicarlas. En tanto, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó en Cabildo el acuerdo por el cual se modificó el 
Reglamento del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del Municipio de 
Querétaro, para brindar una mejor atención jurídica a las personas que sufran de acoso u hostigamiento 
sexual. La medida incluye en la integración del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y 
Hostigamiento Sexual del Municipio de Querétaro, a la Secretaría General de Gobierno, para que se la 
encargada de designar a profesionistas en derecho que representen y asesoren de manera gratuita a las 
mujeres que, por motivo de acoso y hostigamiento así lo requieran, lo que permitirá al Comité que desempeñe 
su cometido de manera más eficiente. Muy bien. (PA 2) 
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PRESENTACIÓN DE CONSTITUCIÓN  
 
CONSTITUCIÓN QUERETANA CON 200 AÑOS DE TRADICIÓN JURÍDICA, DESTACAN EN TEATRO DE LA 
REPÚBLICA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Poder Judicial del Estado de Querétaro y el Instituto 
de Estudios Constitucionales del Estado (IECE) presentaron en el Teatro de la República la obra editorial 
“Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Comentada”. El libro reúne 82 opiniones de 
personas expertas quienes comentan los 40 artículos que conforman la Constitución queretana; bajo la 
coordinación de la Consejera Electoral María Pérez Cepeda, el Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte 
Mereles, el Magistrado Greco Rosas Méndez y el Director del IECE Rogelio Flores Pantoja. Pérez Cepeda 
expresó que la Constitución, como parte de nuestra historia, destaca la protección de los derechos de las 
personas que integran los grupos de atención prioritaria, la promoción del desarrollo y el fortalecimiento de 
la familia, el principio del interés superior de la niñez, el desarrollo integral de la juventud, la integración social 
de adultos mayores y personas con discapacidad, incorporación de la perspectiva de género, así como la 
garantía y respeto de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas.  Por su parte, 
Eguiarte Mereles afirmó que el objetivo de la obra es darle vida a la Constitución local, ya que “estamos 
convencidos de que ponerla al alcance de todas las personas, persigue fines democratizadores, porque busca 
contribuir a la construcción de la ciudadanía que necesitamos, aquella que exige con fuerza sus derechos, pero 
que también dialoga con respeto y forma parte de las soluciones”.  En su oportunidad, Rosas Méndez agradeció 
a las personas que colaboraron en esta obra conjunta, que invita a reflexionar sobre su contenido e identificar 
los desafíos que imponen los tiempos; una Constitución comentada, dijo, habla de una comunidad que quiere 
poner en práctica los principios, y el camino son las instituciones, la democracia y la pluralidad; con este libro 
“deseamos que nuestra Constitución -casi bicentenaria-, siga inspirando y apalancando las más altas  
aspiraciones de Querétaro”.  Del mismo modo, Flores Pantoja reconoció el trabajo conjunto, y dijo que una 
Constitución tiene la obligación de dar respuestas a la transformación social y esto se da a través de una doble 
vía: la interpretación y la reforma. Abundó que la Constitución de Querétaro es de las que tiene mejor 
estructura en el país con 40 artículos y con elementos importantes que hay que destacar como es el bloque de 
constitucionalidad federal y el reconocimiento de derechos, principalmente el de seguridad.  La conferencia 
magistral estuvo a cargo del ex gobernador de Querétaro y prologuista de la obra, Mariano Palacios Alcocer, 
quien resaltó que el texto constituye el primer trabajo colegiado que trata de explicar el orden constitucional 
local sin pretender ser una obra científica, sino que es didáctico y facilita el acceso de las personas lectoras. El 
propósito, dijo, es contribuir al desarrollo de una cultura de la legalidad, al conocimiento del Estado de derecho 
concreto de nuestra entidad, desarrollar una cultura de apoyo a los derechos humanos, al sistema democrático 
y al ejercicio responsable y acotado del poder público. Explicó que la obra clarifica la competencia de los 
poderes constituidos, identifica las funciones de los organismos constitucionales autónomos y los tribunales 
administrativos, reivindica la importancia de la institución municipal, precisa el ámbito de responsabilidad de 
los servidores públicos y las disposiciones constitucionales complementarias, pero, sobre todo, contribuye a 
la cultura del respeto al derecho de los mexicanos. El evento contó con la asistencia del ex gobernador del 
estado Enrique Burgos García, consejerías electorales, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, diputaciones, senadurías, integrantes del Consejo de la Judicatura, así representantes de instituciones 
públicas, universidades, partidos políticos y público en general. 
 
https://expresoqueretaro.com/news/constitucion-queretana-con-200-anos-de-tradicion-juridica-destacan-
en-teatro-de-la-republica/ 
 
http://red365noticias.com.mx/constitucion-queretana-con-200-anos-de-tradicion-juridica-destacan-en-
teatro-de-la-republica/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2023/02/28/constitucion-queretana-con-200-anos-de-tradicion-juridica-
destacan-en-teatro-de-la-republica/ 
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INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
MARCHA DUPLICÓ VENTAS EN RESTAURANTES: ANTONIO TORRES 
Antonio Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico, indicó que la marcha en defensa del INE tuvo 
un alto impacto en los negocios de la zona centro de Querétaro, con un incremento de ventas del 100% en los 
restaurantes de la zona. (PA) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
“UN RIESGO, RETIRAR FINANCIAMIENTO” 
Al eliminar recursos para los partidos políticos se tiene el riesgo de que el crimen organizado se introduzca 
más en la toma de decisiones en la vida pública del país, como se ha visto en algunos estados, declaró la 
dirigente estatal del PRI, Abigail Arredondo, quien reiteró que es obligación de los partidos políticos el 
transparentar el ejercicio de sus recursos. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MICROSOFT CREA MIL EMPLEOS EN SU DATA CENTER 
Avanza construcción del complejo en Querétaro; capacitación a 13 mil personas. (DQ, principal) 
 
N: INCUMPLE CALIENTE  
Por incumplimiento de Caliente sobre las medidas de seguridad el Corregidora permanecerá cerrado. (N, 
principal) 
 
AM: MIGRAN POR TRABAJO Y QUEDAN EN LA CALLE 
Autoridades capitalinas mencionan que personas provenientes de la sierra de Puebla y del sur del país quedan 
a la deriva por fraudes laborales. (AM, principal) 
 
EUQ: SE AGOTA EL AGUA; 7 PRESAS REGISTRAN 8% DE ALMACENAMIENTO 
De los principales embalses, La Llave, en SJR, está vacía y la de San Ildefonso en Amealco, tiene 1%: 
Conagua. (EUQ, principal) 
 
CQRO: PRORROGAN 30 DÍAS EMPLAZAMIENTO A HUELGA DEL SUPAUAQ 
El emplazamiento fue pospuesto para el 27 de marzo, luego de que el sindicato de maestros rechazara un 
aumento del 4.7% directo al salario y el dos por ciento en prestaciones no atadas a este. (CQRO, principal) 
 
PA: ROBARON A LA UAQ DOCUMENTOS: TGG 
Informa la rectora que se denunciará el hecho a Fiscalía por la gravedad de la sustracción. (PA, principal) 
 
P: GENERARÁ EL ESTADO ENERGÍAS LIMPIAS CON EL PARQUE EÓLICO 
El nuevo complejo, ubicado en el municipio de Huimilpan, producirá la electricidad suficiente para cubrir la 
demanda de al menos 30 mil viviendas durante un año.  (P, principal) 
 

PODER EJCUTIVO 
 
OBRA DE PASEO 5F CUMPLE CASI 200 DÍAS 
Avances notables en las intersecciones de Zaragoza y La Obrera, a la altura de la empresa Porcelanite, se hacen 
terracerías y se desmanteló en un tercio un puente peatonal, son los avances en la obra Paseo 5 de Febrero al 
cumplir casi 200 días. En estas últimas tres semanas se concentró la obra en la colocación de más de dos mil 
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pilotes, en la conclusión de la obra civil del cárcamo y la construcción de las primeras columnas en Zaragoza 
y La Obrera. (N) 
 
ROBAN PIEZAS A PUENTE PEATONAL 
El robo de metales para vender en las chatarreras ha llegado hasta las rejas de los puentes peatonales. Un 
ejemplo es la estructura ubicada sobre avenida 5 de Febrero, a la altura de la colonia Obrera. Durante un 
recorrido de Diario de Querétaro se constató la falta de por lo menos 2 rejillas de la estructura lateral, que fue 
puesta para proteger a quienes transitan para cruzar esta vialidad. (DQ) 
 
AÚN NO HAY UNA FECHA EXACTA DE APERTURA DEL ESTADIO CORREGIDORA. 
Luego de que la FMF retirara el veto al estadio Corregidora, Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, mencionó 
que aún no hay una fecha exacta de reapertura del recinto puesto que el equipo Gallos Blancos todavía no 
cuenta con todos los requerimientos que hizo la Femexfut para que puedan volver a abrir sus puertas a la 
afición, por lo anterior dijo todavía no hay una fecha oficial específica para el regreso del público a la 
Corregidora aunque podría ser el 19 de marzo siempre y cuando el equipo brinde las condiciones de seguridad 
para las personas y las familias que acuden para que sea un espectáculo deportivo y familiar. (DQ, EUQ, P, PA) 
 
ALERTAN DE ENFERMEDADES DIARREICAS POR TEMPORADA 
Como medida preventiva para reducir los riesgos de enfermedades diarreicas agudas durante esta época, 
autoridades de salud del estado, comenzaron con algunas actividades de vigilancia sanitaria. Lo anterior lo dio 
a conocer la secretaria de Salud, Martina Pérez, quien aseguró que estas actividades dieron comienzo la 
semana pasada con el Miércoles de Ceniza, por lo que, a través de varias revisiones y verificaciones de 
vigilancia, se exhortará a los establecimientos que se dedican al proceso, a la venta y distribución de pescados 
y mariscos crudos y preparados, a mantener en buenas condiciones estos mismos. (ESSJR) 
 
ENTREGA LUPITA TESTIMONIOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CERTEZA PATRIMONIAL 
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, hizo entrega de 203 testimonios del Programa de Certeza 
Patrimonial, el cual tiene por objeto brindar ayuda social a un número importante de personas que se vieron 
afectadas por el actuar del entonces notario Fernando Lugo García Pelayo. (DQ, N, PA) 
 
CONCRETAN TRES MIL 736 EMPLEOS EN 10 PROYECTO DE INVERSIÓN PARA QUERÉTARO 
En los dos primeros meses del año se han concretado 10 proyectos de inversión que representan tres mil 736 
empleos, informó Marco Del Prete, titular de la SEDESU. (EUQ) 
 
ANUNCIAN JORNADA DE EMPLEO PARA MUJERES 
La Universidad de las Mujeres será sede de la primera Jornada de Empleo especial para este sector de la 
población en el año, en la que 10 empresas estarán ofertando más de 600 vacantes, informó la directora de 
Desarrollo Económico y Emprendedurismo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Gabriela Burgos. Está 
jornada se estará celebrando el próximo lunes 6 de marzo desde las nueve de la mañana y hasta las dos de la 
tarde en las instalaciones de esta institución educativa, ubicada sobre avenida 5 de Febrero a un costado del 
corporativo Santander. (DQ, N, AM) 
 
MICROSOFT CREA MIL EMPLEOS EN SU DATA CENTER 
Durante la construcción del nuevo centro de datos de Microsoft “México Central” en Querétaro se han 
generado mil empleos y se ha capacitado a 13 mil personas, informó la empresa tecnológica que abrirá en el 
segundo semestre de 2023 este complejo de edificios en el estado. (DQ) 
 
SEDESU CONCRETA, INVERSIONES POR MÁS DE NUEVE MIL MDP 
Marco Del Prete, titular d ela SEDESU, dio a conocer que durante los dos primeros meses del año se han 
sostenido reuniones de trabajo con distintas empresas para la atracción de nuevas inversiones, tiempo en el 
que se han concretado 10 proyectos. (DQ, N) 
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GOBIERNO DE KURI, PRIMERO EN CUMPLIMIENTO DE PROPÓSITOS PARA LOS QUE FUE ELECTO: 
COPARMEX 
De acuerdo con los resultados de la encuesta Data Coparmex, aplicada entre octubre y noviembre del 2022 a 
socios de los 68 centros empresariales en las 32 entidades federativas del país, el estado se colocó en la 
primera posición, con un 82.8%, en el indicador Marcaje a mi gobierno, que evalúa el cumplimiento durante 
el último año por parte del gobierno estatal de los propósitos para los cuales fue electo. En general en el país, 
las principales fallas de los gobiernos estatales fueron en materia de inseguridad, corrupción, infraestructura 
y servicios públicos. (CQRO) 
 
ALISTAN PARTICIPACIÓN EN TIANGUIS TURÍSTICO EN CDMX 
Adriana Vega, titular de la SECTUR, anunció que ya se encuentra realizando los preparativos para participar 
del Tianguis Turístico que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 26 al 28 de marzo. Comentó que previo 
a este gran evento participarán en una activación que se realiza en Reforma, donde presentarán diversos 
productos culturales y turísticos que motiven a los capitalinos y a todos los asistentes de este evento a visitar 
el Estado de Querétaro. (P) 
 
RECIBE CAPTA LA CERTIFICACIÓN ISO:9001:2015 
La titular de la SECTUR, Adriana Vega Vázquez, encabezó la ceremonia de entrega de la placa que avala la 
certificación ISO:9001:2015 al CAPTA. Esta certificación permitirá a este organismo, enfocado en atender y 
canalizar cualquier eventualidad que pueda padecer un turista durante su estancia en la entidad, mejorar 
sustancialmente la eficiencia de sus servicios, tener un mejor desarrollo de cultura organizacional al interior 
y mejorar la gestión de sus servicios; todo ello bajo estándares reconocidos a nivel internacional. (N) 
 
PREVÉN OCUPACIÓN HOTELERA DE 70% EN SEMANA SANTA Y DE PASCUA 
En el marco de la entrega de la certificación internacional de calidad al Centro de Atención y Protección al 
Turista, la titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega, estimó que habrá una ocupación hotelera del 70% 
durante las vacaciones con motivo de Semana Santa y la semana de Pascua. Puntualizó que restaurantes y 
hoteles de la entidad se encuentran en proceso de preparación para recibir a turistas y visitantes, incluida la 
certificación en higiene; esto, con la finalidad, dijo, de brindar un buen servicio. (CQRO)  
 
PARQUE EÓLICO DE HUIMILPAN INICIARÁ OPERACIONES COMERCIALES EN UN MES 
Luego de tres años sin avance, el Parque eólico de Huimilpan ya cuenta con todos los permisos administrativos, 
por lo que se prevé que en máximo un mes entre en operación comercial, refirió Mauricio Reyes, titular de la 
Agencia Estatal de Energía. Detalló que desde hace 15 días el parque se encuentra en periodo de pruebas, en 
el que podrán detectar si se deben hacer ajustes técnicos. (N, AM, EUQ, CQRO, PA, P) 
 
ESTADO AHORRARÍA 50 MDP AL MES SI OPERARA ACUEDUCTO II: CEA 
El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Ricoy, aseveró que el poder ejecutivo del estado se ahorraría 50 mdp al mes 
si se encargara de la operación y mantenimiento del Acueducto II. Recordó que en 2027 vence el contrato 
relativo a la prestación de servicios para la operación y mantenimiento del Acueducto II y recalcó que, una vez 
que el acuerdo legal concluya con el particular, será decisión del gobernador Mauricio Kuri si la administración 
estatal asumirá dichas responsabilidades. (N, CQRO) 
 
CEA REHABILITA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CAPITAL POR 21.9 MDP  
Con el objetivo de mejorar la distribución de agua en la zona oriente de la capital, la CEA, ejecutó la obra de 
rehabilitación de la línea de conducción entre el Pozo Pedregal al Pozo Álamos II, sobre el boulevard Bernardo 
Quintana. Con esto se benefician más de 23 mil habitantes de cuatro colonias, las cuales son abastecidas por 
medio de tanques de almacenamiento alimentados por pozos. (N, AM) 
 
ENTREGA LUPITA MURGUÍA TESTIMONIOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CERTEZA 
PATRIMONIAL 
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, hizo entrega de 203 testimonios del Programa de Certeza Patrimonial, 
el cual tiene por objeto brindar ayuda social a un número importante de personas que se vieron afectadas por 
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el actuar del entonces notario Fernando Lugo García Pelayo. La funcionaria estatal informó que en este año el 
programa continuará, con la finalidad de beneficiar a por lo menos 157 personas más que ya se encuentran 
inscritas.  (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MODERNIZAR TRANSPORTE PÚBLICO ES OBLIGATORIO 
El estado debe seguir apostando a la modernización del transporte público para mejorar la calidad del aire de 
la entidad, señaló Antonio Zapata, diputado local del PAN. El legislador del blanquiazul recordó que la 
obligación de contar con vehículos que no contaminen al medio ambiente está contemplada en la ahora Ley 
de la Agencia de Movilidad, que incluso contempla el cambio de unidades al vencer su vida útil. (DQ) 
 
INICIATIVA DE PATERNIDAD RESPONSABLE ES INVIABLE: DANIELA SALGADO  
La diputada Daniela Salgado cerró el tema de la iniciativa de paternidad responsable del diputado Paul Ospital 
al decir que es inviable financieramente. “Ya he platicado con el diputado un millón de veces de que es inviable 
y creo que le gana el protagonismo y sus ganas y sus buenas intenciones. Él está consciente y qué bueno que 
siga por esta causa, pero por el momento no se puede e insisto si él tiene tanto interés en qué se sesione, yo la 
puedo sesionar, pero no va a salir el dictamen como el desea”. (N) 
 
RENDIRÁ “FELIFER” CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES 
El diputado federal por el PAN Felipe Fernando Macías presentará su cuarto informe de actividades 
legislativas en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. En el informe rendirá cuentas sobre su desempeño en 
las reformas y leyes aprobadas en el último periodo legislativo. (AM) 
 

PODER JUDICIAL 
 
SE ABRE TSJ A SOCIEDAD 
Poder Judicial de Querétaro es pionero en rendición de cuentas 
Este 28 de febrero tomó protesta el Observatorio Ciudadano del Poder Judicial, una figura que pone a 
Querétaro como pionero en el país en materia de rendición de cuentas e involucramiento ante la sociedad, la 
academia y el sector profesional, explicó la magistrada presidenta, Mariela Ponce. (PA, P, DQ) 
 
ES UN MOMENTO HISTÓRICO AFIRMA NORBERTO ALVARADO 
El abogado Norberto Alvarado, quien tomó protesta como miembro del Observatorio Ciudadano del Poder 
Judicial, calificó como un paso histórico que pone a la vanguardia al poder judicial de Querétaro en temas de 
transparencia y ciudadanización de los sistemas judiciales. Reconoció el trabajo de la magistrada Mariela 
Ponce, quien al promover la apertura hacia la ciudadanía pone en la vanguardia mundial al poder judicial del 
estado. (N, PA) 
 
AGILIZARÁN TIEMPOS DE RESOLUCIÓN EN JUZGADOS 
Realizando revisiones mensuales respecto al desempeño del trabajo de los jueces, el Poder Judicial busca 
disminuir los tiempos de resolución en los juzgados, señaló la titular del TSJ, Mariela Ponce.  (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
CONTINUARÁ PROGRAMA TEQUIS INCLUYENTE 
Este año se tendrá una continuidad en el programa “Tequis incluyente”, estrategia de ayuda para las personas 
que necesitan de un aparato auditivo, lentes, sillas de ruedas normales, con Parálisis Cerebral Infantil, Parálisis 
Cerebral para Adultos, andaderas o bastón. Lo anterior lo dio a conocer la presidenta del Sistema Municipal 
DIF, Norma Mejía, quien aseguró que este programa ha sido impulsado por el gobierno municipal y ha sido 
respaldado por el Sistema Estatal DIF en aras de atender a un importante número de personas con esta 
necesidad. (ESSJR) 
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ROBERTO CABRERA INAUGURA, EN EQUIPO CON ICATEQ Y JUVENTUD, EL CENTRO EMPLEO JOVEN 
Fue inaugurado el Centro Empleo Joven en las instalaciones de Ciudad Vive Oriente, acto que fue encabezado 
por el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, en equipo con el director general del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, Jesús Arredondo Velázquez, y el director 
municipal de la Juventud, Luis Alberto Galván Hernández.  (AM, ESSJR, N) 
 
141 PERSONAS RECIBIERON ATENCIÓN EN EL HOGAR DE TRANSICIÓN 
141 personas han sido beneficiadas con los servicios de apoyo en el Hogar de Transición del municipio de 
Querétaro, esto en un periodo entre octubre del 2021 y febrero del 2023, informó la directora del Instituto 
para Prevenir Conductas de Riesgo, Teresa Borbolla. Este programa busca ayudar a personas que, debido a 
situaciones como el abandono, consumo de sustancias o padecimiento de violencia, necesitan un lugar que les 
ayude a buscar una reinserción y protección a su integridad, esto bajo el manejo del instituto. (DQ, N, EUQ, PA) 
 
DUERMEN ALBAÑILES EN LAS CALLES 
El Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro identificó al menos a seis personas 
en situación de calle que fueron traídas desde Puebla con la promesa de una oportunidad laboral en la 
industria de la construcción y fueron estafadas. De acuerdo con la titular de la dependencia, Teresa Borbolla, 
los trabajadores, originarios de la zona serrana de Puebla, manifestaron haber sido contratados para labores 
de albañilería en obras de Querétaro. (DQ, N, AM, P, CQRO, PA) 
 
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO APRUEBA MEJORAS AL REGLAMENTO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE ACOSO SEXUAL 
Con la obligación de propiciar el desarrollo armónico y enfocar esfuerzos en la atención a la ciudadanía, el 
Ayuntamiento de Querétaro, aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo el acuerdo por el cual se modificó el 
Reglamento del Comité de Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del Municipio de 
Querétaro, para brindar una mejor atención jurídica a las personas que sufran de acoso u hostigamiento 
sexual. (DQ, N, EUQ, PA) 
 
CELEBRARÁN LA JORNADA DE EMPLEO PARA LAS QUERETANAS 
Este próximo 6 de marzo, se llevará a cabo una Jornada de Empleo Municipal, en beneficio de las mujeres de 
la capital queretana; informó la Directora de Desarrollo Económico y Emprendedurismo del Municipio de 
Querétaro, Gabriela Burgos. (PA) 
 
LA DE ABAJO- ¡NO PASA EL CAMIÓN! 
El “Ecoloco” ya comenzó a hacer su casa en la colonia San Pedrito Peñuelas II, donde una montaña (literal) de 
basura se desparrama en la esquina de la calle Belén con la carretera a Chichimequillas. Avísenle a Red 
Ambiental porque ya hace falta una limpiadita. (DQ) 
 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LOS 
FRACCIONAMIENTOS DE LOS ENCINOS Y LOS HÉROES 
Los habitantes de los fraccionamientos Los Encinos y Los Héroes recibirán de forma directa la prestación de 
los servicios públicos municipales como: alumbrado, recolección de basura y mantenimiento de las áreas 
verdes, luego de que el municipio de El Marqués aprobará de forma unánime en Sesión Ordinaria de Cabildo, 
la recepción de estos servicios. Rodrigo Mesa, secretario del Ayuntamiento, destacó que con la aprobación que 
se realizó para agilizar los trámites de entrega – recepción, se cumple con uno de los compromisos de campaña 
más deseados por los ciudadanos. (N) 
 
ROBERTO SOSA PICHARDO SUPERVISA OBRA DE URBANIZACIÓN EN LA COLONIA PRADOS DE 
BALVANERA 
“Poco a poco, ahí la llevamos. Poco a poquito ustedes van viendo obras, y justo eso es de lo que se trata”, resaltó 
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, al realizar un recorrido de supervisión de la obra de 
mejoramiento en la avenida Las Torres, de la colonia Prados de Balvanera, ubicada en la delegación de La 
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Negreta y en la que son invertidos más de 12 millones 480 mil pesos, misma que beneficiará a 2,645 
habitantes. (DQ, N) 
 
SUPERVISA ROBERTO SOSA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PRADOS DE BALVANERA 
“Poco a poco, ahí la llevamos. Poco a poquito ustedes van viendo obras, y justo eso es de lo que se trata”, resaltó 
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, al realizar un recorrido de supervisión de la obra de 
mejoramiento en la Avenida Las Torres, de la colonia Prados de Balvanera, ubicada en la delegación de La 
Negreta y en la que se han invertido más de 12 millones 480 mil pesos, misma que beneficiará a 2,645 
habitantes. (N) 
 
INYECTARÁN RECURSOS A EX HOSPITAL GENERAL 
Luego de que el presidente municipal de San Juan del Río diera a conocer el proyecto para que se ejecute en el 
Centro Regional de Cultura a espaldas del inmueble de Ciudad Vive Oriente, los vecinos de la colonia Indeco 
celebraron que se tomen en cuenta estos espacios para el arte. Graciela Rodríguez, vecina de esta colonia 
indicó que a pesar de que hay presencia de policías en estas instalaciones en ruinas de lo que antes era el 
Hospital General, hasta 2009, se alojan personas que vandalizan las calles.  (AM, ESSJR, N) 
 
SIN DINERO PARA CIUDAD VIVE ORIENTE 
Roberto Cabrera, presidente municipal de San Juan del Río, comentó que, el municipio no cuenta con los 
recursos suficientes para invertir en la construcción de la segunda etapa de la Ciudad Vive Oriente, ante ello 
dijo, estará solicitando el apoyo al gobernador del estado Mauricio Kuri González. (PA) 
 
PROMETE CABRERA FERIA GANADERA DE LUJO EN SJR 
Lo más importante es poner en manos de las generaciones que ya vienen y que se han preparado para liderar 
el San Juan del Río de los siguientes años; señaló el alcalde Roberto Cabrera, al dar a conocer que se espera 
hacer la mejor Feria Ganadera en Querétaro, para este 2023. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DENUNCIAN A NOTARIO POR PRESUNTA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Este martes se realizó la audiencia inicial en contra de un notario público de Querétaro, por presuntos delitos 
de violencia de género hacia una extrabajadora, en la que se solicitó la duplicidad de plazo, por lo que aún no 
se logró la vinculación a proceso, la cual será retomada el lunes 6 de marzo, informó Jorge Bárcenas, abogado 
de la víctima. Detalló que las presuntas agresiones en contra de su cliente comenzaron en mayo del año pasado, 
cuando ella era trabajadora de la notaría a cargo del presunto agresor. (CQRO, DQ) 
 
¡ADIÓS SANCIÓN! ESTADIO CORREGIDORA YA PUEDE RECIBIR PÚBLICO EN PARTIDOS DE GALLOS 
BLANCOS 
A partir del 05 de marzo de 2023 se permitirá que el Club Gallos Blancos de Querétaro dispute sus partidos 
con la presencia de aficionados en el estadio Corregidora, informó la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Fútbol. (DQ) 
 
EPILEPSIA, SEGUNDA CAUSA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS DE NEUROLOGÍA EN EL IMSS QUERÉTARO 
El IMSS informó que hasta un 40% de consultas del servicio de Neurología que son atendidas en el Instituto 
son casos de epilepsia y se logra el control de la enfermedad, permitiendo a las y los derechohabientes 
recuperar su calidad de vida. (EUQ) 
 
CONAGUA INFORMA PRESAS EN EL ESTADO SIN AGUA 
Las pesas derivadora Constitución 1857 y la llave ambas en San Juan del Río se encuentran al 0% de su 
capacidad la CONAGUA reportó al 24 de febrero que de las 26 presas no alcanza ni el 20% de almacenamiento 
pues llegan únicamente al 15%, las que más millones de metros cúbicos de agua pueden almacenar son la 
presa constitución de 1917 en San Juan del río con 66.08 millones de metros cúbicos sin embargo solo tiene 



 

 

Coordinación de Comunicación Social 11 

Miércoles 1 de marzo de 2023 

3.02 millones de metros cúbicos lo que resulte en un 4.6% del total las dos regiones hidrológicas que pasan 
por Querétaro son la número 12 Lerma Santiago y número 26 Pánuco presentando un total de 29% y 11 % 
respectivamente. (EUQ) 
 
EL COLMO. ROBAN DOCUMENTOS OFICIALES A LA UAQ 
Teresa García indicó que este asunto no solo se tratará de forma interna, sino que se presentará una denuncia 
ante la Fiscalía. En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la UAQ, informó que se iniciará 
una investigación por la sustracción de documentos de oficinas de la administración central —presuntamente 
durante el movimiento estudiantil de octubre del 2022— para el deslinde de responsabilidades. (DQ, AM, PA) 
 
PRORROGAN 30 DÍAS EMPLAZAMIENTO A HUELGA DEL SUPAUAQ 
En la audiencia conciliatoria de este martes, el SUPAUAQ solicitó a la UAQ una prórroga de 30 días del 
emplazamiento a huelga, previsto para el 1 de marzo, por lo que este fue pospuesto para el 27 de marzo, tras 
no aceptar la propuesta de incremento salarial del 4.7% directo al salario y del dos por ciento en las 
prestaciones no atadas a este. Al respecto, el director de Recursos Humanos de la UAQ, Artemio Sotomayor 
Olmedo, explicó que no es viable el incremento del 13% directo al salario, tal y como lo propone el SUPAUAQ. 
(DQ, N, AM, CQRO, EUQ, PA) 
 
NO HABRÁ HUELGA EN LA UNIVERSIDAD 
No habrá huelga en la UAQ, indicó el Director de Recursos Humanos de la UAQ, Artemio Sotomayor después 
del ofrecimiento de la UAQ en relación al incremento salarial. Lo anterior con la formal aceptación de la firma 
de convenio este 28 de Febrero 2023 STEUAQ, así como la solicitud de prórroga por parte del SUPAUAQ. (PA) 
 
RICO ESTARÍA CERCA DE DEJAR PRISIÓN 
Durante los últimos tres años la Fiscalía General de la República guardó un acuerdo de no ejercicio de acción 
penal contra el abogado Juan Collado, y los empresarios del sector financiero queretano José Antonio Rico 
Rico, ex presidente de la Caja Libertad, y José Antonio Vargas Hernández, acusados de lavado de dinero y 
delincuencia organizada, por la operación de compra-venta del inmueble corporativo de la Caja Libertad. (DQ) 
 
EL 39% DE LOS SOCIOS DE LA COPARMEX REPORTARON ALGÚN DELITO EN EL 2022 
En Querétaro, el 39% de socios de la Coparmex han sido víctimas de algún delito, destacando el robo de 
mercancía y vehículos. De acuerdo a los datos publicados por la encuesta DATA Coparmex, al tercer trimestre 
de 2022, se refleja un incremento, toda vez que en el primer cuatrimestre de 2022 dio cuenta de una incidencia 
del 37.8%. Son cerca de 600 empresas las agremiadas a esta cámara. (P) 
 
DIÓCESIS DE QUERÉTARO REESTRUCTURÓ DECANATOS 
Del 12 a 20 Decanatos modificó la Diócesis de Querétaro en las últimas semanas, con la finalidad de tener una 
mejor cobertura de la población y procesos de evangelización, informó el máximo jerarca de la iglesia en el 
estado, Fidencio López. En San Juan del Río, refirió que hay tres Decanatos por el momento, estos integrando 
a 15 parroquias, las cuales se ubican en colonias y comunidades, ya que la idea es cubrir cerca de 30 mil 
habitantes por cada una. (ESSJR) 
 
AUMENTA BÚSQUEDA DE MIGRACIÓN A CANADÁ 
Un promedio de 492 queretanos son los que cada año buscan desarrollar actividades agrícolas en el extranjero 
a través del mecanismo de Movilidad Laboral del Servicio Nacional del Empleo (SNE), así lo dio a conocer, 
Erick Lugo, director de este organismo en el estado de Querétaro, al mencionar que un 40% de ellos 
pertenecen a San Juan del Río. (ESSJR) 
 
ASOCIACIÓN CIVIL BUSCA MODIFICAR REGLAMENTOS MUNICIPALES EN FAVOR DE LAS NECESIDADES 
SOCIALES 
Participa Asociación Civil Parlamento Ciudadano, en 10 iniciativas ciudadanas en igual número de municipios, 
dónde se busca modificar reglamentos municipales e incidir en la toma de decisiones en favor de las 
necesidades sociales, aseguró Walter López. (CQRO, DQ) 
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MURIÓ “CHILO” 
Luego de décadas de resguardar y mantener viva la memoria de la UAQ, este martes 28 de febrero, falleció a 
los 82 años de edad Don Cecilio Sánchez, quien deja amigos y familiares con pesar, pero también un espacio 
lleno de testimonios de la vida universitaria. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
Comparece. Con su informe de labores, el segundo que organiza por todo lo alto, el diputado federal Felipe 
Macías sigue corriendo en la pista rumbo al 2024 luchando por la candidatura del PAN en la alcaldía capitalina. 
Esta tarde se presenta en el Centro Manuel Gómez Morín precedido por una muy notoria campaña y gran 
expectativa sobre sus ideas para la cada vez más difícil vida en la ciudad. Veremos. El sin amigos. Se va 
disipando la maldición, pues desde el sombrío paso de Marcos Aguilar Vega las diputaciones federales 
queretanas se volvieron una tumba política: de ahí no salía ningún aspirante a nada... hasta ahora que Macías 
levanta la mano, aunque sin descartar a Ignacio Loyola y hasta Erika Díaz, quien no deja de comprar su Melate 
en Corregidora. ¿Será? Siguen polemizando con la sesión del Congreso estatal en Pinal de Amoles, ahora con 
la sospecha de que escogieron la fecha para dejar sola a la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, en su 
penúltimo informe de labores. (DQ, ESSJR) 
 
EXPEDIENTE Q “AMARRES” 
Por Adán Olvera 
Las responsabilidades de un presidente municipal son muchas y son los cargos donde los políticos se curten, 
porque las necesidades y el contacto con sus gobernados los llevan a dar soluciones inmediatas. Una ciudad 
requiere calles limpias, alumbrado público, seguridad como servicios básicos indispensables, pero también 
requiere de proyección y de atracción de inversiones y sobre todo de promoción para que los visitantes y los 
inversionistas se acerquen para seguir detonando crecimiento. Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, 
fue convocado por la cancillería mexicana para acompañarlos a una gira de trabajo en los Estados Unidos, en 
su primer día de gira por California, se reunió con la Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass y visitó los estudios 
de Netflix y Sound Ventures. Luis Nava visitó los estudios de Netflix para presentar diagnósticos, objetivos y 
proyecciones de lo que será la próxima puesta en marcha del Centro de Innovación BLOQUE, es la apuesta de 
la administración municipal para reducir la brecha digital y por entrar de lleno a la innovación como lo exigen 
los tiempos. Están también Secretarios de Desarrollo Económico y líderes empresariales, se analizaron temas 
como el intercambio comercial entre sus demarcaciones y con ello, abrir oportunidades para crear un corredor 
de vinculación. Las ciudades deben ser agradables para vivir, pero también deben de ofrecer oportunidades 
importantes para sus habitantes y lo que se está cocinando en los Estados Unidos, traerá a Querétaro cosas 
importantes en las que los habitantes de la capital podrán acceder a oportunidades que se traducen en 
desarrollo, creatividad y emprendimiento. DE REBOTE. La clase política y empresarial se dio cita este fin de 
semana en la unión matrimonial de los jóvenes Ana María Camacho y Rodrigo Monsalvo, este último un 
importante activo dentro del panismo, que mostró su poder de convocatoria y sobre todo espera que la 
equidad de género no lo deje fuera de la competencia y pueda demostrar que la juventud no es impedimento 
para competir políticamente. (DQ) 
 
#EN LA MIRA 
Cuarto informe. El diputado federal por el PAN, Felipe Fernando Macías, presenta hoy su cuarto informe de 
actividades legislativas en el Centro Cultural Manuel Gómez Morin; considerado como uno de los perfiles para 
las elecciones del 2024, él estará arropado por la representación de la dirigencia nacional y estatal de su 
partido.  Extorsión. La rectora de la UAQ, Teresa García, denunció que le hicieron llegar a través de fotografías 
la posesión de documentos confidenciales en manos de terceros, personas ajenas a la Universidad. Dichos 
documentos posiblemente fueron sustraídos durante la toma de las instalaciones universitarias, con una 
posible intención de extorsión o desinformación a la comunidad.  Casi liquidado. En 2027 se terminará de 
pagar el Acueducto II, recordó el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega, quien detalló que el contrato que se tiene 
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con la empresa concesionaria Veolia, operadora del Acueducto II, se liquida con un pago mensual de alrededor 
de 50 mdp. En cuatro años habrá concluido el adeudo. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
García Gasca participará en la marcha del 8M. A finales del año pasado vimos en la UAQ un paro de actividades 
que realizó la comunidad estudiantil, con una duración de un mes. En aquel entonces se le reclamó a la 
autoridad universitaria su omisión a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual. Quienes levantaron la voz 
fueron principalmente mujeres. Además, la semana pasada, un colectivo estudiantil colocó pancartas al 
exterior del Teatro de la República para expresar su inconformidad a la rectora, Teresa García Gasca, debido 
a que acusan que hay incumplimiento en los compromisos que asumió para resolver el problema. Todo esto 
lo mencionamos porque la rectora, nos cuentan, ya dijo que participará en la marcha del 8M. Hay que estar 
atentos para ver cómo la reciben los grupos feministas. Los delfines de rectoría. En más de la universidad, nos 
comentan que él diálogo con los académicos tiende a complicarse, primero porque rectoría no moverá al 
abogado Gonzalo Martínez como cabeza de las negociaciones salariales pese a que ya tiene un rompimiento 
con la dirigencia sindical que encabeza Ricardo Chaparro, y por otro lado la UAQ ya está metida en la carrera 
por la sucesión en la rectoría. Teresa García Gasca ya tiene un par de delfines muy frágiles para que la releven 
en el cargo. Se trata de la directora de Química, Silvia Lorena Amaya, y el director de Ingeniería, Manuel 
Toledano. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
UAQ investigará sustracción de documentos oficiales. Que, durante la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario de la UAQ, ayer, la rectora Teresa García Gasca informó que iniciarán una investigación por la 
sustracción de documentos de oficinas de la administración central, presuntamente durante el movimiento 
estudiantil de octubre del 2022, para deslindar responsabilidades, además de que presentarán una denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. “Cualquier información o cualquier intención de malinformar 
a la comunidad universitaria utilizando documentos sustraídos de diferentes oficinas de la administración 
central tendrá que ser sancionada. Tengo las fotografías de más de 10 documentos que ya he enviado al 
abogado general y estaremos tomando cartas en el asunto para evitar el mal manejo”, señaló la rectora, quien 
incluso dejó ver la posibilidad de fines de extorsión. Y advirtió: “Quiero dejar de manifiesto que, efectivamente, 
estaremos dando seguimiento a esta sustracción de documentos, sobre todo si hay pretensión de hacer un mal 
manejo, pero también lo que implica haber entrado a oficinas y sustraer documentos que en algunos casos son 
confidenciales, no porque se oculten, sino porque en muchas ocasiones son temas importantes”. Confirma 
Sedesu inversiones por más de 9 mil mdp. Que, en los dos primeros meses del año, además de que han 
sostenido reuniones de trabajo con distintas empresas para la atracción de nuevas inversiones, se han 
concretado 10 proyectos, informó el secretario de Sedesu, Marco Antonio Del Prete, y explicó que estas 
inversiones representan la llegada de 9 mil 854 mdp, además de la generación de 3 mil 736 puestos de trabajo, 
cifra que equivale al 26.69 por ciento del total de empleos de los proyectos captados durante el 2022. Las 
empresas que han confirmado su interés por instalarse en Querétaro pertenecen a los sectores aeronáutico, 
automotriz y de alimentos y bebidas, y provienen de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y México. En 
cuanto a inversiones en cartera, el funcionario estatal destacó que se cuenta con 54, de las cuales 36 son 
nuevos proyectos y 18 son ampliaciones; especificó que en caso de que se concreten todos, generarán más de 
83 mil 818 millones de pesos, así como 20 mil 799 empleos. Querétaro, en Complejo Cultural Los Pinos. Que 
como parte del “Programa México en Los Pinos”, que impulsa la Secretaría de Cultura del gobierno federal, del 
3 al 5 de marzo Querétaro mostrará su riqueza cultural y artística en el Complejo Cultural Los Pinos, en la 
Ciudad de México. La presentación incluye exposiciones, artesanía cerámica y textil de los 18 municipios, 
muestra y venta gastronómica tradicional y feria vitivinícola, entre otras cosas. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO 
Esperando audiencia con su jefe. Ensimismado, el secretario de SEDESOL, Agustín Dorantes, aguardaba turno 
afuera de la oficina del gobernador Mauricio Kuri, para tratar seguramente temas de programas sociales. No 
tardó mucho en ingresar al despacho principal de Palacio de la Corregidora. (PA) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Muy buena noticia. Ayer, durante la sesión del cabildo capitalino, además de aprobar el nuevo reglamento 
contra el acoso, se conoció la llegada de JANET AGUILAR a la dirección del Instituto Municipal de las Mujeres, 
cargo que desempeñaba ELDA HERNÁNDEZ. La nueva funcionaria sabe de la materia y deberá enfocar sus 
primeras acciones a favor precisamente a las mujeres. Abril, aguas mil. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Ayer murió Cecilio Sánchez Gudiño, quizá el hombre poseedor de la mayor memoria gráfica de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, sus mujeres y hombres. “Chilo”, apreciado personaje de nuestra ciudad fue velado 
anoche en la calle 20 de Noviembre y hoy a las 10:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Pueblito. 
Creador de la Galería del Recuerdo, su recinto albergaba más de 1 mil 770 fotografías relacionadas con nuestra 
Alma Mater y siempre fue un espacio abierto para estudiantes, analistas y en general quien estuviera 
interesado por la historia de nuestro estado. En 2017, el 30 de octubre, nuestro director Sergio Arturo Venegas 
platicó con él dentro del serial Queretanidad. Estos son algunos fragmentos: Aquí está el recuerdo y siempre 
cordial Chilo -hoy con sus característicos lentes, las grietas de su rostro y una juvenil camisa a cuadros- 
despachaba como jefe del Departamento de Mantenimiento e Intendencia y reconstitución desde 1985 en un 
espacio para la memoria universitaria, en donde caben no solamente los retratos de los 16 rectores y pequeños 
directores, reinas y estudiantes destacados, sino hasta políticos afines o no a la máxima casa de estudios, como 
el gobernador Francisco Domínguez y el alcalde Marcos Aguilar. De hecho, la última imagen, la seriada 1976, 
es el ahora secretario de Agricultura José Calzada en la X semana cultural de la Facultad de Derecho.    Sánchez 
Garduño, nacido en 1941 en El Pueblito, conserva verdaderos tesoros y la muestra con devoción, como las 
fotos del conflicto de 1958 que dio origen a la autonomía universitaria o de la visita del presidente Adolfo 
López Mateos a este edificio, cuando el rector Fernando Díaz Ramírez llamó a los ruidosos muchachos que no 
atendían los discursos. ¡Niños! les gritó y se hizo el silencio. En la Universidad, contó el fundador a este 
reportero, no se mueve una hoja sin su consentimiento. No les negaré el derecho a pensar, solo a hablar. 
También está el testimonio de Luis Echeverría Álvarez al lado del rector José Guadalupe Ramírez Álvarez, 
creadores del Centro Universitario del Cerro de las Campanas, con los gobernadores Juventino Castro Sánchez, 
en el inicio, y Antonio Calzada Urquiza en la inauguración de 1973 o la célebre actriz queretana Ana Luisa 
Peluffo. Una visita a este reducto de la nostalgia, abierto diariamente, depara grandes sorpresas y no pocas 
adivinanzas para descubrir los rostros juveniles de los ex gobernadores Mariano Palacios Alcocer e Ignacio 
Loyola Vera, del (entonces) rector Gilberto Herrera Ruiz o del reciente fallecido Enrique Rabell Fernández y 
otros personajes que integran una galería especial de 50 con la que Cecilio montaba cada año su altar de 
muertos y que este 2017 no cumplen porque ya no caben. Es un pequeño museo en el que se conservan 
antiguos aparatos de los laboratorios de física y química, como el indicador de cuadrante o de Hooke que 
permite medir la dilatación por la unidad de longitud y por grados de la temperatura de los materiales, además 
de banderas, uniformes y hasta espadines del Pentatlón Universitario, trofeos, diplomas, monedas, viejas 
cámaras fotográficas de su propiedad y hartos recortes de periódicos. Muchos viejos protagonistas vienen a 
reencontrarse aquí, como lo hicieron recientemente el ex director de Derecho José Ortiz Arana, que invitó a la 
celebración de la generación 67 de abogados, pasó las fotos que muestran al tribuno de entonces, el que inició 
como oradores a su hermano Fernando ya Mariano Palacios, ambos ex presidentes nacionales del PRI, hoy 
maestro de nuevos políticos. A la pregunta sobre ¿Cuál es su presentación de la foto?, Cecilio es autodefinido 
simple y llanamente como coleccionista responde a todas las preguntas. A cada uno le ha dedicado atención, 
pero está entre las observaciones que tiene muchas guardadas en los estantes porque no ha recibido el 
privilegio de ser expuestas. Jubilado desde el 1 de enero de 1994, Chilo -también integrante, con sus hermanos, 
del trío Los Pueblerinos- vive para este Rincón del Recuerdo que guarda millas de historias, justamente de la 
escalinata principal de la casa de estudios fundada en 1625, como se ve en las cartulinas colocadas a la entrada 
de este túnel del tiempo, rectángulo de apenas 20 metros de largo y dos de ancho, en el que se conservan los 
documentos esenciales como la carta del primer rector Fernando Díaz en su sucesor Alberto Macedo, en 
diciembre de 1963, negándose a hablar con él porque al renunciar no perdió un empleo, sino un hijo. En el 
documento original, se trata de un libro que autorizó a sus cuatro clases y explica que se llevó su retrato porque 
él se lo pagó a José Antonio Murúa. Del mismo modo pide, si es posible, que se liquiden los 800 pesos del mes 
de enero, una cuenta de vacaciones, “porque ese dinero me sirve muchísimo, pues después de 14 años quedo 
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sin nada y no es posible tenerlo luego, pero si no quiero por mi resolución de no dar clases, ni remedio “. De 
él, de don Fernando -con quién tiene más fotografías-, contando la galería de los 16 rectores, de los cuales, 
advierte, ya han muerto nueve, incluido Enrique Rabell Fernández. Sobreviven siete: Salvador Septién Barrón, 
sexto y decano, que se desempeña de 1968 a 70, además de Mariano Palacios Alcocer, Jesús Pérez Hermosillo, 
Alfredo Zepeda Garrido, Dolores Cabrera Muñoz, Raúl Iturralde Olvera y el actual Gilberto Herrera Ruiz. Aquí 
está la Universidad de ayer, pero también la actual y Chilo, cronista sin título, guarda su registro y también el 
Querétaro Antiguo, como se reconoce en un diploma expedido por el rector Alfredo Zepeda Garrido y Jorge 
Hernández Palma, miembro del comité de comité la huelga de 1958, la dedicación y dedicación para la 
recopilación y constitución del primer y único museo universitario fotográfico y documental histórico, en el 
que pronto estará el retrato, el número 1977, de la rectora Teresa  García Gasca, cuya selección será ratificada 
hoy lunes (30 de octubre de 2017) por el Consejo Universitario. Ese era, ese es, “Chilo” Sánchez guardián de la 
memoria universitaria, fallecido ayer. A su familia, los Sánchez Ramírez, mi más sentido pésame. Descanse en 
paz. Chilo, el guardián: El fundador de la Galería del Recuerdo de la UAQ Cecilio Sánchez Garduño, muestra de 
imágenes de la huelga de 1958 en una entrevista realizada por nuestro director, Sergio Arturo Venegas 
Alarcón, en 2017.  CASA DE ECALA- Trabajo permanente. La presidenta del DIF, Kar Herrera de Kuri, supervisó 
ayer las mejoras del Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros y el Centro de Asistencia Integral 1. En 
los dos espacios le se presentaron las necesidades de mantenimiento y conoció los problemas de 
infraestructura que Kar Herrera se comprometió a apoyar. Bien. Trabajo social. Buscando mejorar los espacios 
para los beneficiarios del Centro de Asistencia Social (CAS) Carmelita Ballesteros y del Centro de Atención 
Integral (CAI) 1, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, realizó un recorrido 
por ambas instalaciones. -OÍDO EN EL 1810- Es hoy. Esta tarde, el diputado federal Felifer Macías rinde si 4º 
informe de actividades en el Legislativo federal. La cita es en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín a las 
18:00 horas. Que estará a reventar. -¡AAAPUNTEN!- Con todo. Al participar en la 44ª. Edición de la Feria 
Internacional del Libro en el Palacio de Minería, el secretario general de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, dijo que en los próximos días estará en la 
Confederación Sindical de las Américas, en Uruguay, donde CATEM pedirá ser integrante de esta organización, 
“porque hoy en el mundo ya no existen fronteras y porque ir a aprender afuera, es venir a enseñar adentro y 
México está dentro de la zona económica más importante del mundo”. Al presentar su libro “Breve Historia 
del Sindicalismo en México”, señaló que es una obra sin precedentes y que servirá como consulta para conocer 
la historia de los logros y luchas de los trabajadores en el país. Así de claro. Al hablar en Palacio de Minería, 
Pedro Haces dio a conocer que su libro sobre sindicalismo se presentará en los 31 estados del país y como en 
los Ángeles, California, el próximo 26 de marzo. -¡FUEGO!- Ya. Informó la secretaria de Salud, Martina Pérez 
Rendón que, a partir del 3 de abril, comenzarán a aplicar multas a establecimientos que incumplan la Ley 
Antitabaco. Las sanciones van desde los 10 mil 500 hasta los 400 mil pesos. “Hay un plazo de 2 meses que 
estos se cumplen el día 2 de abril; no vamos en un plan de a ver quién incumple para multar y cerrar. Se seguirá 
trabajando con ellos en la medida del incumplimiento que pudiera haber e ir haciendo recomendaciones”, dijo 
la funcionaria. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
#POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Joel Pedraza, hoy detenido por daño al erario público, antes de ser funcionario público en Colón con Alejandro 
Ochoa, fue su contador personal. Pedraza era el coordinador del Bienestar en Colón, impulsado por el senador 
Gilberto Herrera quien, además, apadrinó la llegada de Ochoa Valencia a Morena. Nos hacen ver que el exrector 
suma varias fichitas en su entorno. José Landeros Arteaga, exprocurador fiscal del Estado enfrenta severas 
acusaciones. Nos comentan que este martes tuvo una audiencia inicial para imputarle el delito de violencia de 
género, además de que está en complementación una carpeta de investigación ante la Fiscalía del Estado por 
robo y privación ilegal de la libertad. SUPAUAQ, el Sindicato de maestros de la Autónoma de Querétaro 
primero pidió una prórroga para estallar la huelga emplazada para este miércoles a las 12 horas; sin embargo, 
nos platican que sus dirigentes plantean aceptar la propuesta de incremento de 4.7% ofrecido por la UAQ 
porque, de estallar, la huelga los llevaría a tener que hacer guardia durante las vacaciones y ni quién tenga 
ganas de eso en plena Semana Santa. Ricardo Monreal ha estado tejiendo fino en la agenda de nombramientos 
pendientes y que están en la cancha del Senado. Nos cuentan que para quienes andan nerviosos por el INAI 
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tienen que estar tranquilos porque más temprano que tarde habrá humo blanco... aguanten la respiración. (P 
1) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Adiós Chilo: Discreto y siempre sonriente, nos recibía en su sala de recursos en su museo en la ex Prepa del 
Centro. Un lugar donde anida el espíritu universitario, donde está el recuerdo. Cecilio Sánchez Garduño, pasó 
a formar parte del espacio que creo.  (N 1) 
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