
VIERNES 3 DE MARZO DE 2023 

 

 

Coordinación de Comunicación Social 1 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
PUBLICÓ AYER DIARIO OFICIAL EL DECRETO DEL LLAMADO PLAN B 
El presidente AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación la medianoche de este jueves las últimas 
cuatro reformas en materia electoral del denominado “Plan B” del gobierno, con lo que formalmente ha 
entrado en vigor. (PA 1) 
 
EL PRESIDENTE RETA A LA CORTE: MURGUÍA 
Al destacar que por primera vez en años se ha delimitado la línea entre el Poder Ejecutivo y la SCJN presidida 
por Norma Piña, la secretaria de gobierno Lupita Murguía se dijo confiada en que por encima del entorno 
político y las disputas, el máximo ente de justicia habrá de actuar apegado a derecho en torno al Plan B, 
recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación. (PA 1 y 3) 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DE QUERÉTARO DEBE RESTITUIR EN SU CARGO A MAGISTRADA 
Luego de ser despedida del TEEQ, María Barriga, quien se desempeñaba como secretaria en funciones de 
magistrada, tiene que ser restituida en su cargo, ordenó por unanimidad la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Inqro) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ULTIMÁTUM A PIPEROS 
Inicia empadronamiento de la CEA para evitar el desorden y los abusos con el agua. (DQ principal) 
 
N: LEGÍTIMA LA MARCHA 8M 
Se esperan unas ocho mil mujeres manifestándose: Lupita Murguía. (N principal) 
 
AM: DISMINUYE CALIDAD DEL AIRE POR OBRAS EN 5F 
La carga vehicular generada por la reingeniería de 5 de Febrero ha provocado mayor cantidad de emisiones; 
Sedesu lanzará estrategia de contención. (AM principal) 
 
EUQ: SE INCREMENTÓ CASI 9% PRECIO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO 
De acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, el costo promedio en 2022 se cotizó en 2 mdp; a 
nivel nacional, fue en un millón 535 mil pesos.  (EUQ principal) 
 
CQRO: RECONOCE SEDESU QUE CALIDAD DEL AIRE PRESENTA VARIABILIDAD DE BUENA A 
ACEPTABLE 
El titular de la Sedesu, Marco Del Prete Tercero, dijo que propondrán una solución para mejorar la calidad 
del aire en la Zona Metropolitana.  (CQRO principal) 
 
PA: EL PRESIDENTE RETA A LA CORTE: MURGUÍA 
Confía funcionaria en que se resolverán las controversias conforme a derecho. (PA principal) 
 
P: PREOCUPA A ESPECIALISTAS EL AUMENTO EN NIVELES DE ESTRÉS 
El escenario pospandemia, sus consecuencias, la movilidad, el desempleo y pasar menos tiempo en familia, 
provocan el incremento en el enojo entre los ciudadanos. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ACUERDAN 11 ESTADOS CON LA FEDERACIÓN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA SEGURIDAD 
El gobernador Mauricio Kuri acompañado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Pérez participó 
en la firma de convenios de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023, acuerdo 
mediante el que la entidad recibirá 227 mdp de recursos federales. (Fórmula Noticias) 
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VIENE REDUCCIÓN EN LA 5 DE FEBRERO 
El titular de la SDUOP, Fernando González dio a conocer que a partir del 21 de marzo se reducirá un carril 
más en la circulación de 5 de Febrero, desde Tlacote hasta Zaragoza. (PA 1 y 7) 
 
PIDE MURGUÍA NO ALTERAR EL ORDEN ESTE 8 DE MARZO 
Alrededor de ocho mil mujeres se prevé que salgan a manifestarse por las calles de Querétaro el próximo 8 
de marzo, indicó la secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía, quien exhortó a las asistentes a que no 
alteren el orden público, pero sí expongan sus demandas. Añadió que siguen platicando con los grupos 
feministas para escuchar sus peticiones, además les han hecho saber que pueden manifestarse con libertad y 
seguridad. (EUQ 5) 
 
VACUNA ANTI COVID-19 PARA MAYORES DE 18 AÑOS A PARTIR DE ESTE LUNES 
Iniciará la vacunación a mayores de 18 la próxima semana, anunció la delegada de la Secretaría del 
Bienestar, Rocío Peniche. Servirá la vacuna para quienes requieren segunda dosis, con ella ya concluirán su 
ciclo de vacunación. Quienes se apliquen la vacuna por primera vez, necesitarán una segunda y una tercera 
dosis. (DQ 5, EUQ 6) 
 
PROGRAMA COLOCÓ A 12 MIL JÓVENES 
Alrededor de 12 mil 500 jóvenes del estado de Querétaro se han colocado en alguna empresa tras concluir su 
participación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro del gobierno federal, informó Marath Baruch 
Bolaños, subsecretario de empleo y productividad laboral de la Secretaría del Trabajo. (DQ 5) 
   

PODER LEGISLATIVO 
 
5 INTERESADOS EN PRESIDIR EL CONGRESO: VEGA 
Son ya cinco personas las que podrían buscar presidir la siguiente Mesa Directiva en el Congreso del estado, 
indicó el diputado Guillermo Vega, quien encabeza la Jucopo en la 60 Legislatura local. Al momento son 
cuatro diputados quienes directamente dialogaron con él para externar su deseo por presidir la Mesa 
Directiva. Quienes directamente le informaron su interés fueron los panistas Ana Paola López, Gerardo 
Ángeles y Germain Garfias, así como la diputada por el PRI, Graciela Juárez. (EUQ 3) 
 
INNECESARIO LEGISLAR DICEN DIPUTADOS 
A días de que regrese la afición al estadio Corregidora, en el Congreso local, diputados consideraron que no 
es necesario trabajar en una legislación específica para evitar que se repliquen sucesos como los del 5 de 
marzo del 2022. Antonio Zapata, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, refirió que, si bien se 
vivieron hechos lamentables, también hay confianza en que el castigo dará la pauta para una convivencia 
distinta. (P 15) 
 
CENSARÁN MASCOTAS EN QUERÉTARO, MEDIANTE CHIP EN PERROS Y GATOS 
La diputada local del Partido Querétaro Independiente, Daniela Salgado, afirmó que su intención es generar 
una nueva y “moderna” ley de Protección Ambiental para el estado, contra el maltrato animal”. (Rotativo) 
 
SSC Y PC DE QUERÉTARO SIN “MARGEN DE ERROR” EN REAPERTURA DEL CORREGIDORA: MEMO 
VEGA 
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LX Legislatura del Estado de 
Querétaro, Guillermo Vega aseguró que no deberá haber “margen de error” en la reapertura del estadio La 
Corregidora de Querétaro. (Rotativo) 
 
BUSCAN QUE FESTIVAL DE HUAPANGO SEA PATRIMONIO 
La Legislatura local volverá a sesionar en la Sierra, con el fin de nombrar el concurso de huapango en San 
Joaquín, como Patrimonio del Estado, dijo la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Selena Salazar. (EUQ 
2, DQ 8) 
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“CONGELAN” INICIATIVA PARA ELEGIR EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DE LOS HIJOS 
Aunque se presentó la iniciativa la fracción mayoritaria la tiene en la “congeladora” y hoy que ya se aprobó 
en el Senado, otra vez iremos contra corriente, dijo el diputado Paul Ospital, luego de conocerse que la 
legislación civil ya permite que en el registro de un hijo los apellidos de los padres se acomoden 
indistintamente. (N 4) 
 
SUPREMA CORTE, EQUILIBRIO DE GOBERNABILIDAD 
Al lamentar la forma en que el presidente AMLO pretende borrar la división de poderes para concentrar 
todos en Palacio Nacional, el diputado federal José Báez consideró oportuna la llegada de Norma Piña pues la 
Corte se ha convertido en el único factor de equilibrio y gobernanza en el país contra las disposiciones y 
decretos del Ejecutivo Federal. (PA 3) 
  

PODER JUDICIAL 
 
ESQUIVEL RETIRA PROYECTO SOBRE REFORMA AL “CÓDIGO PENAL DE QUERÉTARO 
Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN, retiró su proyecto de sentencia sobre las reformas al “Código penal del 
estado de Querétaro”, las cuales fueron publicadas en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el 18 de 
diciembre de 2020. Al inicio de la sesión ordinaria de este jueves, la ministra solicitó a la presidenta del alto 
tribunal, Norma Lucia Piña, no discutir su propuesta, ya que, dijo, incorporaría observaciones y 
recomendaciones que le hicieron algunos de los ministros durante la sesión privada. (CQRO 7) 
 

MUNICIPIOS 
 
CISCO EN QUERÉTARO: POLO DE IMPULSO A LA INDUSTRIA CREATIVA DIGITAL Y DE 
COMUNICACIONES 
La empresa internacional de servicios informáticos CISCO Systems, abrirá una academia de redes en las 
instalaciones del Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE de Querétaro, para impulsar la formación de 
talento humano para la industria de la comunicación y entretenimiento. Dio a conocer el alcalde de 
Querétaro, Luis Nava, tras firmar una carta de entendimiento con dicha firma, durante su gira de trabajo por 
California, Estados Unidos, como parte de la gira internacional promovida por la Cancillería Mexicana en 
aquel país. (N 3, AM 3) 
 
CONMEMORARÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO DÍA DE LA FAMILIA ESTE DOMINGO 
El municipio de Querétaro alista diferentes actividades por el Día de la Familia, el próximo domingo 5 de 
marzo en el Teatro de la Ciudad. (…) “El espacio es para 998 personas, y esperamos que se llene porque nos 
parece que es un evento que vale la pena”, indicó Lucia Hernández, directora del Instituto Municipal de la 
Familia. (AM 4) 
 
REGISTRA INSTITUTO DE LA FAMILIA 44% PROBLEMAS DE DIVORCIO Y DE RELACIONES DE PAREJA 
Separación o divorcio, problemas relacionales de pareja, dificultad en la crianza y educación de los hijos, 
estrés familiar, violencia intrafamiliar y comunicación violenta son las algunas problemáticas que enfrentan 
las familias del municipio de Querétaro, reconoció Lucía Hernández, directora del Instituto Municipal de la 
Familia. (N 5) 
 
ROBERTO SOSA PICHARDO SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DE LA ANADE 
El Municipio de Corregidora, encabezado por el alcalde Roberto Sosa, e integrantes de la ANADE sostuvieron 
un encuentro con el objetivo de establecer un programa social de asesoría legal para los habitantes de dicha 
demarcación, mediante la participación de las agrupaciones de juristas del estado, se informó en un 
comunicado de prensa. (DQ 3, N 8, AM 9, PA 8) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN MOVILIZACIONES DEL 8M CABEN LAS MUJERES TRANS: RECTORA 
En una marcha feminista caben todas las mujeres, incluidas las mujeres trans, aseveró la rectora de la UAQ, 
Teresa García. Lo anterior, tras darse a conocer algunas convocatorias feministas en el país para marchar el 
próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se realizará bajo una postura de exclusión de las 
mujeres trans. (CQRO 6) 
 
ES VICEPRESIDENTE NACIONAL DE CANACINTRA 
Fue nombrado como vicepresidente Nacional de Grandes Empresas de la CANACINTRA, Esaú Magallanes, en 
la nueva dirigencia del organismo empresarial. Fue este 1 de marzo cuando se dio el proceso de elección en 
el que resultó electa Esperanza Ortega, como Presidenta nacional de la cámara empresarial. (DQ 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
PALANCA. Mucho enojo ha causado en San Juan del Río la reubicación de comerciantes de alimentos en el 
centro de la ciudad… a petición de un párroco. Los vendedores que fueron cambiados al Jardín de los 
Fundadores señalan que "se vio cómo una sola persona puede más que todos nosotros juntos, hemos 
reunido hasta 80 firmas para buscar mejoras y no nos atienden, pero habló el párroco y luego, luego nos 
movieron". CONFLICTO. El tema de los ambulantes va para muy largo en ese municipio. Los comerciantes 
unidos buscan alternativas que le traigan beneficios y reclaman mesas de diálogo con funcionarios 
municipales para no quedar, dicen, “a la deriva”. INVASIÓN. Hablando de comercio informal, principalmente 
en la zona centro de San Juan, la verdad es que crece de manera descontrolada: las banquetas se convirtieron 
en tianguis permanente y no aparece quién ponga orden para liberar los espacios. Los comercios 
establecidos se quejan de un abandono y exigen solución, aunque sostienen que el ambulantaje crece con la 
venia municipal. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q - IMPUESTOS 
Por Adán Olvera  
Uno de los impuestos más importantes para los municipios del país es el impuesto predial y el impuesto por 
el traslado de dominio; sin estas contribuciones estas entidades prácticamente estarían en la indefensión; 
aunque todo depende de la eficacia para recaudar y sobre todo para mantenerlo ajustado a la realidad. En el 
caso de los municipios metropolitanos de Querétaro, es particularmente interesante porque son entes que 
no han renunciado a su facultad de cobrarlo y darle un correcto uso, la capital del estado en los primeros 
días del año puede incluso recaudar más de mil millones de pesos. Ser un buen contribuyente nos hace 
acreedores a buenos servicios públicos pero los municipios no siempre recaudan lo suficiente o bien, no lo 
usan adecuadamente, le digo que no es el caso de los municipios metropolitanos en especial la capital que 
tiene una holgura financiera importante. En México el impuesto predial es el mayor generador de ingresos 
de los municipios, y sin embargo está muy desaprovechado en algunos casos, como Huimilpan que por 
muchos años renunció a esta capacidad y hoy ante el crecimiento están aprovechando la fantástica área de 
oportunidad que les da el crecimiento con las zonas habitacionales que se están estableciendo y las que 
están por llegar. Para que un municipio renuncie a esto, puede ser por tres principales causas una es que los 
municipios no tienen la capacidad técnica y humana para generar el cobro y otra más, es que con los 
recursos que les aporta el gobierno federal los ayuntamientos consideran que tienen suficiente y otra causa 
es política, que asusta a los alcaldes y prefieren el populismo y el camino fácil de regalar todo y pedir a los 
gobierno federal y estatal que los mantengan, aunque nunca sea suficiente. En 2011 en promedio los 
municipios de cada 100 pesos ingresados, 61 corresponden al predial para 2019, la aportación cayó a 39. El 
predial se paga por ser propietario de un bien inmueble al estado y se utiliza para dar servicios públicos de 
calidad y hay que exigirlos. DE REBOTE. Felipe Fernando Macías camina y no se cierra a la posibilidad de 
competir por la alcaldía. Dentro de Acción Nacional tienen una complicada decisión, por lo pronto sus 
activos hacen lo suyo. (DQ) 
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ASTERISCOS 
UN PILLO. Resulta que el ex notario Fernando Lugo, acusado de defraudar a cientos de personas, se declaró 
“sin recursos” para pagar el daño ocasionado a sus víctimas. Hace un año, el Gobierno estatal dispuso una 
bolsa de 10 millones de pesos para indemnizar a algunos de los afectados. Para este año, la secretaria de 
Gobierno, Guadalupe Murguía, precisó que serán necesarios 14 millones para atender los procesos 
pendientes que el acusado no realizó en su labor como notario. EN PELIGRO. Apenas en lo que va del 2023 
ya se han registrado seis muertes de ciclistas en las calles de la zona metropolitana de Querétaro. En todo el 
2022 hubo siete decesos; esto quiere decir que este año podría superar en mortalidad el número de ciclistas 
que pierden la vida al ser atropellados, embestidos o por accidentes derivados del mal estado de las 
vialidades. Un tema que no se ha logrado resolver. PÉSIMAS CONDICIONES. El área de Urgencias del 
Hospital General 3 del IMSS en San Juan del Río se vio afectado tras una inundación producida por una falla 
en una línea hidráulica, debido a las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones. El 
personal reconoció que la situación no solo los pudo haber puesto en riesgo a ellos, sino también a los 
pacientes. El director general de este hospital, Luis Noriega, no ha dado la cara ante el suceso. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
NOMBRAN VICEPRESIDENTE DE CANACINTRA NACIONAL A MAGALLANES. En la ríspida asamblea que 
eligió como presidenta de la Canacintra a Esperanza Ortega Azar, quien releva en el cargo a José Antonio 
Centeno, nos cuentan que el presidente de la delegación Querétaro, Esaú Magallanes, quien también tiene 
en su perfil curricular haber encabezado a este organismo en San Juan del Río hace algunos años, se le 
integró al Comité Nacional. El queretano, nos cuentan, desempeñará el cargo de vicepresidente nacional de 
Grandes Empresas. Desde esta cartera, nos comentan, don Esaú ayudará a fortalecer los puentes de 
comunicación entre las autoridades queretanas con la gente del sector privado con el fin de incrementar la 
atracción de más inversiones a la entidad en el ámbito manufacturero. COINCIDEN MAURICIO KURI Y 
PANCHO DOMÍNGUEZ EN GUANAJUATO. Nuevamente ayer en un acto público se encontraron Mauricio 
Kuri y el ex gobernador, Francisco Domínguez Servién. Ambos, de acuerdo a un posteo que hizo el 
mandatario queretano en Twitter, estuvieron en Guanajuato, -junto con algunos exgobernadores, entre ellos 
los de Durango, José Rosas Aispuro, y de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis acompañando a Diego 
Sinhué Rodríguez, quien presentó su Quinto Informe de Gobierno.  (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
8 MIL MUJERES PARTICIPARÁN EN MARCHAS POR 8M. Que serán cerca de 8 mil mujeres las que 
participarán en las marchas que se llevarán a cabo en la capital del estado con motivo del 8M, estimó la 
secretaria de Gobierno estatal, Guadalupe Murguía. De cara al Día Internacional de la Mujer, recalcó que la 
dependencia a su cargo se encuentra con los preparativos que permitan que las marchas se realicen en paz, 
orden y con un absoluto respeto al derecho a manifestarse. CONCLUYE ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA 
CON APOYO DE 500 PESOS. Que la CEA concluyó la entrega de más de 98 mil contratos de agua potable con 
el descuento de 500 pesos, en apoyo a los gastos efectuados por las familias de la Zona Metropolitana 
afectadas por la contingencia ocurrida en el sistema Acueducto II, en diciembre de 2022. Cabe recordar que, 
tras la ruptura de la tubería del Acueducto II, se registró falta de suministro de agua en varias colonias de la 
capital y, para compensar los gastos efectuados, el gobierno estatal otorgó este beneficio económico. De 
acuerdo con el organismo, en total se aplicaron descuentos que de manera global representan más de 49 
millones de pesos en los recibos que se distribuyeron durante febrero. La entrega fue supervisada en varias 
ocasiones por el vocal ejecutivo Luis Alberto Vega Ricoy, así como por el director general adjunto comercial 
de la CEA, Salvador Martínez Ortiz, quienes explicaron personalmente las características del descuento a los 
vecinos visitados. Asimismo se brindó el apoyo a 351 usuarios que presentaron su solicitud de apoyo, a 
quienes se les respondió favorablemente después de revisar sus casos de manera individual. SE REÚNEN 
VOCAL DE LA CEA Y TITULAR DE LA XVII ZONA MILITAR. Y, a propósito de la CEA, el vocal ejecutivo Luis 
Alberto Vega Ricoy y el comandante de la XVII Zona Militar, Julio César Moreno, sostuvieron un encuentro 
en el que signaron un convenio de colaboración. “Con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales en 
materia de seguridad hídrica y cultura del agua, se firmó un convenio de colaboración entre la Sedena y la 
CEA, encabezado por el cmdte. de la XVII Zona Militar gral. Julio César Moreno y el vocal ejecutivo Luis Vega”, 
informó la CEA en redes sociales. (CQRO 2) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS / AHÍ VIENE EL 8M 
La secretaria de gobierno Lupita Murguía dio un dato importante: El 8 de marzo se espera que alrededor de 
8 mil mujeres participen en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La funcionaria ha 
tejido fino con colectivos y organizaciones feministas para buscar que la movilización se celebre, en la 
medida de lo posible, sin incidentes mayores. Agua fría y pan caliente no hacen buen vientre. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS / FELIFER Y LOS CONVIDADOS A SU PREDESTAPE 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Muchos alzaron la ceja: Sabino. Muestra legislador federal poder de convocatoria. Recuerda Creel su 
campaña con Loyola en 1997. Viene cierre de un carril en obra de 5 de Febrero. La proveeduría cercana, 
estrategia de Elon Musk. El diputado federal panista y aspirante a suceder a Luis Nava en la alcaldía 
capitalina, Felifer Macías, convocó a lo más granado de la sociedad queretana el miércoles, en el Centro 
Cultural Gómez Morín. El 4º Informe legislativo del diputado federal Felifer Macías, declarado aspirante a la 
candidatura del PAN al gobierno capitalino de Querétaro, congregó a panistas de distintos grupos y tiempos, 
algunos de ellos públicamente ausentes de la escena local desde hace años. Como el ex alcalde Armando 
Rivera Castillejos, que reapareció al lado de destacados panistas alineados con Ricardo Anaya Cortés. O 
Lupita Murguía y Chepe Guerrero, cercanísimos colaboradores del gobernador Mauricio Kuri González. La 
primera, aspirante al gobierno capitalino y, el segundo, puntero en la carrera por suceder a Roberto Sosa en 
Corregidora. Por ahí se vio también al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, 
que ha dejado de lado su venilla tricolor y está más dedicado a temas judiciales y, en sus ratos libres, a la 
astronomía, al cosmos. También asistió el senador Alfredo Botello Montes, vinculado al menguado grupo de 
los duros, quien añora volver de tiempo completo a Querétaro. En primera línea, Toño Rangel, secretario de 
Planeación de Mauricio Kuri y hombre de todas las confianzas del ex candidato Ricardo Anaya. Y la eficiente 
secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón. Igual que el panchista Marco del Prete Tercero, 
secretario de Desarrollo Sustentable, convertido en la última década en el puente confiable entre los 
principales inversionistas y el gobierno estatal. Estuvo, además, el influyente Juan Martín Granados Torres, 
actual asesor en Políticas Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Y los alcaldes de la zona 
metropolitana –salvo Luis Nava que asiste a la gira del Canciller Marcelo Ebrard, por EEUU- Roberto Sosa 
Pichardo, de Corregidora y Enrique Vega Carriles, de El Marqués. Por la IP, asistieron los hombres del dinero, 
destacando Juan Andrés Torres Landa, Iván Lomelí, Octavio García Alcocer, líderes de cámaras 
empresariales, comerciantes y, eso sí, mucha porra de taxistas. De la Ciudad de México llegó el presidente de 
la Mesa Directiva de San Lázaro, el panista Santiago Creel y la secretaria general del CEN, Cecilia Patrón. El 
gobernador Mauricio Kuri se hizo presente a través de un emotivo video mensaje, que fue muy aplaudido 
por la concurrencia. Si eso, el acto per se y el fuerte poder de convocatoria dejó alguna duda del pre destape 
del legislador panista, éste se encargó de despejarla al final de su discurso: “¿Quieren vivir en el mejor 
Querétaro de la historia? ¿Están preparados para vivir en el mejor Querétaro de la historia? Pues yo también 
estoy preparado, estoy listo y quiero Querétaro”. Se nota. Santiago Creel -en la foto con Selene Salazar, Lupita 
Murguía y Chepe Guerrero-, recordó que aquí inició su primera campaña, en 1997, al lado de Ignacio Loyola 
Vera. -CASA DE GOBIERNO- El dato. Informó ayer la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía que se calcula 
en 8 mil el número de mujeres que marcharán el próximo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer. Muy bien. -OÍDO EN EL 1810- Recuerdos. Santiago Creel recordó durante su asistencia al 
informe de Felifer Macías, cuando arrancó campaña aquí, en 1997, con el candidato panista al gobierno del 
estado, Ignacio Loyola Vera. “Contento por estar en Querétaro, una tierra de buenos gobiernos, como el de 
Mauricio Kuri, contento por acompañar a Felifer en un sitio en el que inicié mi primer acto de campaña 
política con Nacho Loyola, iniciando el cambio en Querétaro”. Ya llovió. -¡PREEPAREN- Viene lo duro. 
Quienes circulamos permanentemente por la zona de 5 de Febrero perdemos la paciencia, hay que decirlo, 
con las obras actuales. Pero la mayoría entendemos la necesidad de este mega proyecto postergado durante 
años, que de no realizarse, llevaría a un colapso mayor en poco tiempo. Bueno, pues a partir del martes 21 de 
marzo se viene un cierre durante tres semanas de uno de los dos carriles laterales en esa avenida, entre 
Tlacote y Zaragoza. Hay que armarse de paciencia y entender que viene la etapa más difícil en cuanto a 
movilidad. Pero ya falta menos. Paciencia. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando 
González Salinas, dio a conocer que a partir del 21 de marzo se reducirá un carril más de la circulación de 5 
de Febrero, desde Tlacote, hasta Zaragoza. -¡AAAPUNTEN!- Oportunidad. Karn Budhiraj, vicepresidente de 
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gestión de la cadena de suministro global de Tesla, habló el miércoles de la estrategia en proveeduría para 
sus plantas, incluyendo la que se construirá en Santa Catarina, Nuevo León. “La estrategia de Tesla es 
simplificar la cadena de suministro”, dijo Budhiraj, “crecer sustentable y responsablemente con nuestros 
socios y automatizaremos, para poder alcanzar los 20 millones de autos al año”. Comentó -según el diario 
Reforma- que unas 10 mil fábricas de todo el mundo hacen los componentes de los autos Tesla. “Tenemos 
una relación tan cercana e integral con ellos”, abundó, “que si un proveedor tiene un problema, nuestro CEO 
se entera de ello en 20 minutos. Estamos reduciendo la cantidad de partes de nuestros autos y por lo tanto 
de nuestros proveedores, y lo seguiremos haciendo”. Por ello la importancia de esta inversión, que arrancará 
con 5 mil millones de dólares. Querétaro abastece desde hace años a Tesla de diversos componentes para 
sus vehículos. Ahora podría ampliarse el abanico de oportunidades. Así de sencillo. -¡FUEGO!- La batalla. 
Ayer promulgó el presidente Andrés Manuel López Obrador el decreto del llamado Plan B. Vienen tiempos 
complicados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atacada diariamente desde Palacio Nacional. 
Previendo que echen para abajo el entuerto presidencial, AMLO ha denostado a los ministros llamándolos 
corruptos y aliados de criminales. En mayo recibirá una respuesta jurídica a su desesperada diatriba. ¡Porca 
miseria! (PA 1 y 2) 
 
FUEGO AMIGO / VISITA NAVA CUARTEL GENERAL DE NVIDIA 
Al concluir su gira de trabajo por el estado de California, EEUU, el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Nava visitó el cuartel general de Nvidia, empresa líder mundial en el desarrollo de procesadores gráficos, 
interfaz de programación de aplicaciones e inteligencia artificial. Ahí, Nava Guerrero les ofreció áreas de 
colaboración para el impulso a la industria creativa de Querétaro como la instalación de un Datacenter en 
Querétaro o la capacitación e impulso de profesores e investigadores. (PA 1) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Mauricio Kuri marca la pauta en cuanto a transparencia a nivel nacional, al ser Querétaro el único estado 
donde todos los funcionarios de primero y segundo nivel hacen pública su situación fiscal, patrimonial, de 
conflicto de intereses, de antecedentes no penales y examen antidoping. El cumplimiento del 92.8 % de este 
indicador, nos dicen, es un reto para los demás. Conspiradores. El equipo que jugará en la Liga Mexicana de 
Beisbol ya definió la sede de su estadio. Nos platican que primero Corregidora había levantado la mano; 
luego El Marqués fue una opción; sin embargo, finalmente el club decidió construir su estadio en terrenos 
del municipio de Huimilpan. Aydé Espinoza, secretaria de Desarrollo Social en El Marqués, levantó la mano 
y puso interesante la lucha para suceder a Enrique Vega y si bien, nos dicen, la cargada albiazul va por el 
secretario particular, Rodrigo Monsalvo, Espinoza le apuesta la cuota de género. Yasmín Esquivel se 
ausentó de dos días de trabajo en la Corte. La ministra volvió a las sesiones públicas, pero retiró dos 
proyectos que había presentado, en medio de observaciones de parte de sus colegas ministras y ministros. 
Asi las cosas, cuando se ausenta la ministra, llama la atención, y cuando vuelve, también. (P) 
 
LA SEGURIDAD EN EL ESTADIO CORREGIDORA 
Por Andrés González 
A poco más de 15 días de que se juegue el próximo partido con público en el Estadio Corregidora de 
Querétaro – este domingo que viene será a puerta cerrada – los ojos de todo México y del mundo futbolero, 
estarán puestos en este lugar no para ver el marcador del encuentro entre los Gallos Blanco del Querétaro y 
el equipo de Juárez, sino para ver qué es lo que se ha hecho para que se tenga un efectivo sistema de 
seguridad para proteger a los aficionados que se den cita ese día, domingo 19. Y el reloj está corriendo en 
contra para todas las partes involucradas: para los dueños del equipo queretano en la contratación de los 
cuerpos de seguridad privada y que estén acreditados; para que queden bien y funcionando las doscientas 
cámaras de video que ha solicitado la FMF; para las áreas de Protección Civil tanto estatales como del 
municipio de Querétaro; para las Secretarías de Seguridad Ciudadana Estatal y Municipal con la adecuada 
presencia de patrullas y cuerpos policiacos que apoyen esta seguridad, por solo mencionar los más 
indispensables. Parte de estas apremiantes necesidades las comentó el Lic. José Luis Aguilera Rico, 
presidente de la Comisión del Deporte en el Ayuntamiento de Querétaro, a escasos días de la realización de 
este encuentro y en el que se debe de aplicar el nuevo Reglamento de Espectáculos, aprobado hace un par de 
meses. “Este reglamento vino a cambiar las estrategias de los organizadores de los diferentes espectáculos, 
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ubicar al organizador de su presencia en el municipio de Querétaro. Hoy, esta modificación hizo que el dueño 
de la empresa tenga un espacio físico, donde tenga sus oficinas en el municipio de Querétaro como 
responsable del evento”. Dice, este deberá tener una carta responsiva en la que se indique quién es la 
persona física responsable del evento. Además, y a decir del regidor, se deberá sellar todo el boletaje de 
modo que su número no exceda la capacidad del lugar donde se lleve a cabo el evento. Y es que a raíz de los 
lamentables acontecimientos que se dieron en el estadio Corregidora hará ya un año, se dio la necesidad de 
actualizar este nuevo reglamento y con ello, el municipio de Querétaro está haciendo su parte. “Este nuevo 
reglamento vino a autorizar desde el número de ambulancias que deberán estar en las áreas cercanas al 
partido. Y todo esto debe hacerse desde un mes antes del evento, en el entendido que, hasta ahora, este 
permiso no se ha solicitado”. También aclaró que si bien se tendrá presencia del público en el partido del 19 
de este mes, no se podrá tener la presencia de barra alguna o de grupos de animación, sino hasta después de 
dos años. También aclaró que “en el municipio de Querétaro no existe una sola empresa que cubra, por si 
sola, el número de personas capacitadas y con registro que se haga cargo de la seguridad y que son de 400 a 
500 elementos – dependiendo la entrada – además de que todos los elementos de seguridad, deben de tener 
una certificación, aprobada por la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y ser la 
instancia que dé la identificación a cada persona de seguridad privada, para que pueda estar en una puerta 
de seguridad del estadio”. Y esta fue una de las razones mayores que se omitieron aquél nefasto 5 de marzo 
de 2022, cuando gente inexperta abriera las puertas para que seudoaficionados de Gallos Blancos, fueran a 
agredir a los aficionados del equipo visitante. “En esta exigencia no se debe de ceder”. Pero hay muchos 
otros puntos más y que en este momento no se sabe en qué punto están. “La Comisión del Deporte del 
Ayuntamiento de Querétaro no sabe si ya están colocadas las doscientas cámaras de video. Y hasta ayer por 
la tarde, no hemos tenido solicitud alguna para permiso del partido del 19 de marzo. Y es que los trámites se 
modificaron en el nuevo reglamento de espectáculos y que deben de cumplirse, por más que sean Gallos 
Blancos o sea el Club América. Este nuevo reglamento es para cumplirse al pie de la letra y más por lo 
sucedido hace ya un año en este estadio Corregidora”. Todo esto por parte del municipio, cuando ya se deben 
cumplir para esa fecha las exigencias de la Federación Mexicana de Futbol, que fue la instancia sancionadora 
por aquellos lamentables hechos. Así es de que, las exigencias a cumplir en materia de seguridad tanto de la 
FMF como los que deba disponer las instancias de Protección Civil, tanto del estado como del municipio, 
están ya a contra reloj, a sabiendas que los ojos de México y del mundo, estarán puestos ese 19 de marzo en 
el Estadio Corregidora de Querétaro. Y ni qué decir del partido contra el Cruz Azul, solo diez días después de 
este. Y ya no falta mucho. (Códice Informativo) 
 
EDITORIAL / ACCIDENTES  
No solamente los vemos o nos enteramos, los vivimos y nadie que maneje en esta ciudad, está exento en el 
incremento de accidentes viales, colisiones con motociclistas, ciclistas arrollados, peatones atropellados, 
alcances con tráileres, invasión de carriles por transporte de personal y pleitos que ya pueden derivar en 
homicidios por incidentes viales. De acuerdo con la Asociación Civil Saca la Bici, hay 30 cruces peligrosos 
para peatones y ciclistas en Querétaro. Destacan que en dos meses han fallecido seis ciclistas a causa de 
accidentes viales en diversos puntos de la zona metropolitana. De acuerdo con nuestra información el 
Observatorio Ciudadano de Movilidad, generó la ubicación de los cruces inseguros e identificó que son más 
de 30. Como ya es de conocimiento general, Av. Zaragoza —cuyos vecinos (algunos) rechazaron con 
manifestaciones que se convirtiera en un eje estructurante—, es de las más conflictivas y donde hay mayor 
índice de accidentes. En obvio de espacio no describiremos aquí cada uno de los puntos de mayor riesgo, 
pero entre ellos se encuentran el eje de Pie de la Cuesta; el distribuidor Vial Fray Junípero Serra y desde 
luego la 5 de Febrero. En esto del incremento de los accidentes mucho tiene que ver los horarios y las 
condiciones viales que estamos enfrentando por las obras del Paseo 5 de Febrero, sin embargo tramos como 
la salida a la 57, del Papanoa con rumbo a San Juan, todas las mañanas hay choques por alcance y si a esto 
agregamos la desesperación por no poder avanzar se hace un cóctel de intolerancia que puede terminar en 
un suceso eventual inesperado, un accidente. El riesgo en las calles es mayúsculo y así como hay ciclistas 
educados, motociclistas corteses, muchos otros pasan zumbando, se atraviesan, se frenan 
intempestivamente o se estrellan contra los autos, aún estacionados. Es evidente y lo sufrimos, que quienes 
traen camiones de todo tipo, andan aventando lámina y hace dos días un video logrado desde un automóvil, 
dio cuenta de ello. Hemos documentado información sobre homicidios por pleitos sin sentido en vialidades 
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complicadas o no, gente armada que puede disparar a un ser humano sin tocarse el corazón, hemos vivido el 
berrinche de trabajadores de una constructora, que cierran 5 de Febrero en ambos sentidos, porque la 
policía detuvo a uno de sus compañeros, involucrado en un choque. Prisas, intolerancia, desesperación, 
impotencia, todo se junta y por acciones erráticas afectamos vidas y patrimonios y pluralizamos porque 
como señalamos líneas arriba nadie está exento, ni al manejar ni al caminar. Por si esto no fuera suficiente, 
hay que agregar el añejo problema de los bebedores, que afortunadamente y gracias al programa del 
alcoholímetro se ha atemperado, pero sigue bajo la falacia de que “pedo manejo mejor”. Qué hacer ante esta 
situación. Las autoridades implementan programas y tecnología, incrementan vigilancia, redoblan esfuerzos 
y nos corresponde ahora, como ciudadanos, tomar cartas en el asunto y bajarle a la intolerancia. (N) 
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