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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONFERENCIA 
 
PROMUEVEN INE Y IEEQ CULTURA DE LA DENUNCIA 
Es necesario seguir sensibilizando a la sociedad y promover la cultura de la denuncia, a fin de construir la 
igualdad sustantiva y erradicar la violencia política en razón de género, afirmó la Consejera Electoral del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene de la Cruz Magaña. Lo anterior, durante 
la conferencia “Perspectiva Interseccional en materia de Violencia Política en Razón de Género” convocada 
por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Comité de Participación Estudiantil de la 
Federación de Estudiantes del Tec de Monterrey (FETEC) Campus Querétaro. En las instalaciones de la 
institución académica, la Consejera explicó que este tipo de violencia puede expresarse de manera física, 
psicológica, sexual, patrimonial, económica y de otras formas; además, se puede dar en distintas modalidades 
como la familiar, en la comunidad laboral y docente, institucional, entre otras. Dijo que la interseccionalidad 
es un enfoque que, a partir de los derechos humanos y la perspectiva de género, reconoce las diferencias que 
hay entre mujeres. “La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que impiden a las 
personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas 
estructurales, legales o de política pública”, enfatizó. De la Cruz Magaña informó que el estado de Querétaro 
se ubica en la vigésimo tercera posición del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con siete casos inscritos. Por su parte, la Consejera 
Presidenta del IEEQ Grisel Muñiz Rodríguez exhortó a sumar esfuerzos entre instituciones y sociedad civil, a 
fin de conocer las situaciones de desventaja que enfrentan las mujeres, eliminar la violencia en contra de ellas 
y tomar acciones afirmativas. Verónica Martínez Estrada, docente del Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey Campus Querétaro, dijo que la participación de las mujeres 
corresponde a un tema de inclusión que genera un impacto trascendente en la democracia y en la vida del 
país; por ello, aseguró, es una prioridad para la universidad combatir la discriminación e impulsar el respeto, 
así como la equidad. María Antonia Ledesma, integrante de la FETEC, sostuvo que es fundamental contribuir 
a la restructuración del sistema democrático para evitar la revictimización de las mujeres y tener “cero 
tolerancia” ante cualquier tipo de violencia en su contra; asimismo, reiteró el interés de seguir trabajando con 
la sociedad organizada, el IEEQ y otros actores para avanzar al ejercicio pleno de los derechos, así como a una 
vida en igualdad y con justicia. El evento contó con la asistencia de la Consejera Electoral Karla Isabel Olvera 
Moreno y el Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra del IEEQ; la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE 
en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza; la Presidenta de la LX Legislatura del Estado, Diputada Liz Selene 
Salazar Pérez; el Director General del Tec de Monterrey Campus Querétaro y Vicepresidente de la Región 
Centro/Sur, Pascual Alcocer Alcocer; diputadas locales, regidoras, funcionariado electoral, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes y público general. (EUQ 3) 
 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
ACTUALIZA EL INE LA CARTOGRAFÍA ELECTORAL 
El INE en Querétaro concluyó el pasado febrero la actualización de la cartografía electoral de la entidad, que 
servirá, incluso, para la redistritación federal que entrará en vigencia en septiembre de este año, dio a conocer 
Larissa Meza, vocal ejecutiva de la 03 junta distrital del INE. (DQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ESPERA PAN LA APROBACIÓN DE ESTATUTOS 
El PAN continúa a la espera de que el INE apruebe las modificaciones a los estatutos del partido que fueron 
modificados en noviembre del año pasado, informó Claudio Sinecio, secretario general del PAN en Querétaro. 
(DQ) 
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PRI 
 
AFINAN LA ESTRUCTURA PRIISTA EN SJR 
Con la renovación de los 115 Comités Seccionales del PRI en San Juan del Río, se afinará y conformará la 
estructura militante de dicho instituto político de cara a las próximas elecciones que se celebrarán el siguiente 
año, aseveró la presidenta del Comité Municipal del partido tricolor, Carmen Nieto. (ESSJR) 
 
MORENA 
 
QUERETANAS MANIFIESTAN SU APOYO A MARCELO EBRARD 
Alrededor de 50 mujeres del Movimiento Somos Pueblo, delegación Querétaro, representando a los 18 
municipios de la entidad, realizaron una manifestación pacífica en el monumento de La Corregidora en apoyo 
a Marcelo Ebrard; la vocera del Movimiento, Guadalupe Estrada manifestó que este movimiento representa a 
las mujeres que consideran que, con este movimiento y una eventual candidatura de Ebrard, se pueden 
consolidar políticas públicas a favor de las mujeres. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: “TAMBIÉN FMF ES RESPONSABLE” 
Un comisario de la Federación dio el aval del partido contra Atlas, hoy hace un año. (DQ, principal) 
 
N: CHOQUE FRONTAL 
Encontronazo en Bernardo Quintana tras saltar camellón. (N, principal) 
 
AM: UAQ CONTEMPLA VOLVER A LAS CLASES VIRTUALES 
La UAQ informó, a través de un comunicado, que considera realizar actividades virtuales. (AM, principal) 
 
EUQ: QUESERÍAS LOCALES SIGUEN SIN RECUPERARSE DE LA PANDEMIA 
Productores en el estado no han podido alcanzar los niveles que tenían antes de la crisis sanitaria; sus ventas 
cayeron hasta 92%, dice la Asociación de Queseros. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PIDE MARTINA RENDÓN PREVENIR ADICCIONES 
La secretaría de Salud, Martina Pérez, presidió la Primera Sesión Ordinaria del CECA, en la cual se presentaron 
los resultados de trabajo obtenidos en el mes de enero y febrero de 2023. La titular de la dependencia enfatizó 
que para abordar el problema de salud mental y adicciones se requiere el trabajo multidisciplinario y 
multisectorial, ya que al sumarnos todos se realiza un trabajo en diferentes ámbitos en prevención y atención. 
(DQ, N, ESSJR) 
 
CEDE LA INFLUENZA; UN CASO EN SIETE DÍAS 
El impacto del contagio de influenza en el estado se redujo a sólo un nuevo caso en la última semana, en la que 
por segundo período consecutivo no se registraron nuevas defunciones, informaron las autoridades 
sanitarias. En su informe semanal, la SESA dio a conocer que el registro de casos positivos al virus llegó a mil 
156. La semana previa fueron mil 155 contagios. (DQ) 
 
CONCILIADOS EL 20% DE EMPLAZAMIENTOS 
El proceso de conciliación entre los sindicatos de trabajadores y las empresas lleva un avance considerable, 
resaltó la titular de la ST, Liliana San Martín. Comentó que el 20% de las empresas ya agotaron su proceso de 
conciliación laboral, además de que ha habido poca resistencia entre los acuerdos que están buscando tanto 
los trabajadores como los empleadores. (DQ) 
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LA ECONOMÍA DE QUERÉTARO, EN SEXTO LUGAR NACIONAL 
Con el crecimiento de 57% que alcanzó la economía queretana en el segundo trimestre de 2022 logró 
colocarse en el sexto lugar nacional de mejor desempeño, señala el Semáforo de crecimiento económico de la 
organización México. (EUQ) 
 
UBER, AUN SIN LA GARANTÍA PARA OPERAR EN LA TAQ 
Pese a que Uber ya regularizó su operación en Querétaro, no está garantizado que se le permita el ingreso a la 
Terminal de Autobuses de Querétaro, señaló Gerardo Cuanalo, director de la AMEQ.  (EUQ) 
 
INSTALARÁN PANELES SOLARES EN 800 VIVIENDAS 
La instalación de paneles solares en alrededor de 800 viviendas, así como en algunos edificios 
gubernamentales, se concretará a lo largo de marzo, informó el director de la Agencia Estatal de Electricidad, 
Mauricio Reyes. (EUQ) 
 
PROVOCA SEQUÍA QUE SE DEJARAN DE SEMBRAR 35 MIL HECTÁREAS EN QUERÉTARO EN 2022: SEDEA 
El secretario de SEDEA, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de 28 toneladas de maíz en el municipio de 
Tolimán, apoyo emergente que beneficia a 129 productores que tuvieron afectaciones en 186 hectáreas por 
la sequía que se registró en 2022. (DQ, AM, N) 
 
RECORREN AUTORIDADES ESTATALES Y DE HUIMILPAN RELLENO SANITARIO 
Derivado del incendio en el relleno sanitario de Huimilpan y con la finalidad de generar un plan de acción para 
dar cumplimiento a la regulación ambiental vigente del sitio, personal de la SEDESU, de la PEPMADU y del 
municipio, realizaron un recorrido en la zona, se informó en un comunicado de prensa. En la visita encabezada 
por el secretario, Marco Del Prete Tercero, y el alcalde, Juan Guzmán, se plantearon dos acciones específicas 
con el objetivo de garantizar el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los habitantes de la comunidad 
aledaña. (DQ, N) 
 
BUSCAN ESCALAR EN ENERGÍAS RENOVABLES 
El estado se encuentra a la mitad de la estadística nacional en lo referente a la generación de energías 
renovables; sin embargo, el gobierno estatal planteó, entre sus objetivos de este año, avanzar en esta escalada. 
El secretario de SEDESU, Marco Del Prete, adelantó que el parque eólico de Huimilpan ya está próximo a 
operar, pues, únicamente, hace falta la licencia de funcionamiento que otorga el municipio para iniciar 
funciones. (AM, N) 
 
RESUELVEN ABASTO DE AGUA EN LA PRADERA 
El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega, informó que ha habido un gran avance en el servicio de agua en la 
colonia La Pradera, asegurando que ya no hay cortes en el servicio ni deficiencia alguna. Precisó que la actual 
concesionaria que está a cargo del servicio de la colonia ha tenido avances importantes en el servicio, ya que 
se han regularizado seis mil tomas de agua, las cuales ya cuentan con un recibo de pago. (DQ) 
 
CELEBRA LUPITA MURGUÍA A LOCATARIOS DEL MERCADO 4 DE MARZO 
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, asistió a la celebración del XXXI aniversario del Mercado “4 de 
marzo” de la colonia Reforma Agraria, donde reiteró el compromiso de la administración estatal de apoyar a 
integrantes de los diversos sectores, quienes contribuyen a la reactivación y el fortalecimiento de la economía 
en Querétaro. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SUMAN 650 LOS NEGOCIOS QUE SE ADHIRIERON A DISTRITO DIGITAL 
El diputado Gerardo Ángeles indicó que Distrito Digital tuvo un impacto mayor al esperado, se creó con la idea 
de ayudar a que 50 negocios pequeños y micros aprovecharán tanto redes sociales, como otro tipo de 
plataformas digitales, hoy son alrededor de 650 los que ya se encuentran dentro del esquema. (AM) 
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FELIFER MACÍAS RINDE CUENTAS A QUERETANOS 
Felipe Fernando Macías rindió su cuarto informe como diputado federal del Cuarto Distrito en Querétaro, 
teniendo como sede el patio del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. (...) El gobernador Mauricio Kuri envió 
un mensaje al legislador donde reconoció su gran labor por las familias queretanas. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
LA DE ABAJO-SÚBETE A MI MOTO… 
El alcalde más “chavorruco”, Roberto Sosa, el de Corregidora, se puso casco y cuero junto con su esposa para 
unirse a la rodada de las Mujeres Bikers. (DQ) 
 
BUSCAN UNIÓN ENTRE LOS JÓVENES 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, en equipo con el titular de la Dirección Municipal 
de la Juventud, Luis Alberto Galván, llevaron a cabo un recorrido en tres puntos de la demarcación donde 
fueron realizados un número igual de murales como parte del Programa Comunal Tierra y Color. (ESSJR) 
 
TRABAJARÁN POR MEJORAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Luego de que el titular de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Querétaro, Javier Marra señaló que algunos municipios incumplen con la solicitud de 
información, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera mencionó el ojo que en el caso de 
esta demarcación instruirá a los funcionarios para proporcionar los datos que se requieran para la página.  (N) 
 
A LA ESPERA DE PROYECTO DE MERCADO REFORMA 
Hasta el momento comerciantes del Mercado Reforma, en San Juan del Río, no han recibido aún la presentación 
del proyecto de remodelación de este espacio, esto debido a su complejidad, indicó el secretario general, 
Arturo Vázquez. (N) 
 
FONDAS NO PODRÍAN IRSE A SUBTERRÁNEO 
Debido al manejo de gas estacionario, las fondas que se encuentran en la planta baja del mercado Reforma no 
podrán laborar en el estacionamiento subterráneo, mientras se ejecutan las obras de remodelación en este 
sitio, subrayó Arturo Vázquez, secretario general de este mercado. (ESSJR) 
 
ALERTAN DE ATAQUES DE PERROS CALLEJEROS 
En lo que va del año, se han registrado al menos dos ataques de perros callejeros a habitantes de la comunidad 
de El Carrizo, los cuales se unen a cinco intentos de agresión de una jauría de estos a animales a estudiantes 
de la Escuela Secundaria Técnica No.2 “Luis Romero Soto” en las inmediaciones de la misma localidad, aseguró 
la subdelegada municipal de este sitio, Diana Osornio. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PODRÍAN REGRESAR A CLASES VIRTUALES CUATRO CAMPUS DE LA UAQ POR OBRAS DE PASEO CINCO 
DE FEBRERO 
Luego de que las autoridades del gobierno del Estado anunciaron la reducción a un carril para la circulación 
de vehículos por las obras de Paseo Cinco de Febrero en el tramo entre carretera a Tlacote y avenida Zaragoza 
a partir del 21 de marzo; la UAQ dio a conocer a través de un comunicado que en cuatro de los campus se 
pondrán a consideración de la comunidad universitaria el regresar a clases virtuales, así como la 
reorganización y compactación de los horarios para las prácticas en los laboratorios. (DQ, AM) 
 
PARA ACTIVIDAD PRESENCIAL EL TEC REGIONAL 
El Instituto Tecnológico de Querétaro determinó la suspensión de actividades presenciales a partir del 21 de 
marzo, debido a la reducción de carriles en la obra que se realiza en 5 de Febrero, en sus campus centro y 
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norte. El director del Tec Regional, Ramón Soto informó que el periodo en el que se tendrán clases en la 
modalidad virtual y los trabajos del personal administrativo se hará de manera escalonada, será del 21 de 
marzo al 17 de abril. (DQ) 
 
PIDEN INCLUSIÓN EN MARCHA DEL 8M 
La rectora de la UAQ, Teresa García, hizo un llamado a las universitarias para que sean incluyentes dentro de 
las manifestaciones en las que participen por el Día Internacional de la Mujer, por lo que se pronunció por 
evitar posturas transfóbicas considerando que en las marchas feministas hay espacio para todas y mantenerse 
respetuosas de la decisión de cada persona a sumarse a la manifestación. (N) 
 
SE REALIZA TERCERA CONCENTRACIÓN DE MUJERES BIKERS EN QUERÉTARO  
Cientos de representantes de toda la República se reunieron en Querétaro, como parte de la tercera 
concentración de Mujeres Biker México. Mujeres Bikers México-Internacional fue creada en el 2016 con el 
objetivo de brindar ayuda, protección e incentivar a las mujeres a integrarse a este grupo de motociclistas que 
en algún momento fue exclusivo al género masculino. (EUQ, DQ) 
 
LIGA MX SIN DEFINIR AFORO Y NÚMERO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA REAPERTURA DEL 
ESTADIO CORREGIDORA 
El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola señaló que están por definirse el aforo de asistentes y del personal 
de seguridad, tanto pública como privada, para el partido de los Gallos Blancos que se jugará el próximo 19 de 
marzo ante Bravos de Juárez y que será el regreso de los aficionados después de la sanción por los hechos 
violentos del 5 de marzo del 2022. (DQ, EUQ) 
 
VETA FISCALÍA A 58 AFICIONADOS  
La FGE señaló que 58 personas estarán impedidas de ingresar al Estadio La Corregidora por un lapso de tres 
años. (AM) 
 
A UN AÑO DEL 5M, SIN DETENIDOS EN LA CÁRCEL 
Un año después de los hechos violentos del 5 de marzo en el estadio Corregidora, los 72 detenidos se 
encuentran en libertad y sin sanción penal. Lo único que se les prohibió fue ingresar a los partidos, la mayoría 
de los procesos penales concluyeron con una suspensión condicional o por un procedimiento abreviado, pero 
con sentencia condenatoria. (DQ, AM) 
 
ENFRENTAN PÉRDIDAS MILLONARIAS 
Los hechos del 5M han deja vaya al estadio Corregidora pérdidas millonarias para el Club Querétaro, pues 
debido a la sanción se ha dejado de percibir millones de pesos en las entradas del estadio, así como en algunas 
otras actividades que rodean a que la afición vaya al Estadio Corregidora, por lo que fue un año muy 
complicado para la directiva del conjunto local. (DQ) 
 
“TAMBIÉN FMF ES RESPONSABLE” 
Todo el peso cayó sobre el club, sus aficionados y dirigentes, pero Adolfo Ríos, quien era presidente deportivo 
de Gallos Blancos el violento 5 de marzo del 2022, aseguró que la Federación Mexicana de Futbol dio el aval 
para llevar a cabo el juego ante Atlas y que ellos se encargaron de revisar que todos los protocolos estuvieran 
en orden. (DQ) 
 
VENTAS DE QUESERÍAS SIGUEN SIN DESPUNTAR 
Las queserías locales arrastran una crisis, pues no se han podido recuperar de la caída que tuvieron del 92% 
en sus ventas. El presidente de la Asociación de Queseros, Alfonso Sepúlveda recordó que antes de la pandemia 
tenían una producción de poco más de mil toneladas de queso artesanal de leche de vaca, cabra y oveja. (EUQ) 
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RESTAURANTEROS, PRINCIPALES AFECTADOS POR LEY ANTITABACO 
Con la implantación de las nuevas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, los restaurantes 
han sido el sector con mayor afectación, pues sus ventas han bajado hasta un 15%, afirmó el presidente de la 
Cámara de Comercio, Fabián Camacho. (N) 
 
QUERÉTARO, QUINTO CON MENOR DELITOS HACÍA AGREMIADOS DE COPARMEX 
De acuerdo con la base de datos “Data Coparmex”, el 39% de los afiliados a la COPARMEX reportaron ser 
víctimas de delito en el año pasado. Al corte del tercer cuatrimestre del 2022, se indica que el estado, se 
posicionó como la quinta entidad con menor cantidad respecto a agremiados que reportaron haber sido 
víctimas de delito. (N) 
 
INFONAVIT LANZA NUEVO CRÉDITO PARA MEJORA DE VIVIENDA 
Con el fin de apoyar a personas que no cotizan en Seguridad Social, pero tienen una cuenta de vivienda, el 
Infonavit, presentó el programa “Mejora Sí”, que contempla créditos de hasta 130 mil pesos para mejora de 
vivienda. (N) 
 
INDUSTRIA HOTELERA RECUPERA OCUPACIÓN 
La industria hotelera ha recuperado sus niveles de ocupación promedio de 60%, y es el turismo de negocios 
hoy su principal huésped, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Camilo García. 
(EUQ) 
 
CICLISTAS EXIGEN REVISIONES ALEATORIAS A LOS TRAILEROS 
Luego de que un grupo de ciclistas peregrinos fue atropellado por un tráiler que se quedó dormido, la UCIQ 
solicitó a las autoridades realizar revisiones para saber si están bajo alguna sustancia nociva. Este tipo de 
sucesos no es el primero que pasa en el que lamentablemente el operador se quede dormido durante un 
segundo y ocasiona un accidente que puede ser fatal”, dijo el dirigente Andréi Montero. (N) 
 
ATIENDEN AL MES 170 MENORES POR ABUSOS 
En el estado, de manera mensual se atienden hasta 170 menores que han sido víctimas de violencia sexual, 
tales como violaciones o abuso, informó la presidenta de la Asociación Corazones Mágicos, Fernanda Lazo. 
Explicó que actualmente, desde la asociación, se encuentran rebasados en su capacidad para poder atender a 
los menores, quienes en un 71% son del municipio de Querétaro. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Un grupo de trabajadores protestó al bloquear avenida 5 de Febrero. Además de la carga vehicular que se 
genera en avenida 5 de febrero por la naturaleza de la obra que se realiza ahí, nos cuentan que la tarde de ayer 
sábado un grupo de trabajadores complicaron más la situación en esta vialidad, debido a que realizaron un 
bloqueo, esto en el tramo que va de Zaragoza a Pino Suárez, a la altura de donde se encuentran varios hoteles, 
en dirección a Juriquilla. Alrededor de 30 personas que se dedican, nos dicen, a abanderar los cruces viales, 
acusaron que la empresa que realiza la obra de construcción no les paga su respectivo salario. Los indecisos 
decidirán la elección en SJR, el próximo año. Nos dicen que las personas que todavía no deciden su voto del 
próximo año, decidirán el resultado de la elección en San Juan del Río, demarcación que actualmente gobierna 
el PAN con Roberto Cabrera. De acuerdo a la última medición de Massive Caller encuestadora que publica 
estudios cada mes, el 19.4% de los electores de San Juan del Río, todavía no deciden por quienes votarán en 
los comicios de presidente municipal. El 35.9% dice que votará por Acción Nacional, el 30.7% lo hará por 
Morena y 5.7% por el PRI. Todo indica que se tendrá una elección muy cerrada entre PAN y Morena, aunque 
todo apunta que los indecisos acabarán inclinado la balanza para algunos de estos 2 partidos. (EUQ) 
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EL ALFIL NEGRO 
Golpe bajo. Subir el precio de la tortilla, permitir que alcance los 28 pesos por kilo es un ataque directo a la 
gente más necesitada, que este sexenio, le tocó sopa de palabrerías y guisos de resentimiento. (N) 
 
ESTRATEGIA APROPIADA  
Las medidas adoptadas por el gobierno del estado y por el municipio, las emprendidas por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y que iniciarán a partir del lunes, son una estrategia apropiada para mitigar en 
algo los problemas viales que se tienen por el desarrollo del Paseo 5 de Febrero, obra mediante la cual, se 
solucionará en gran parte el problema de las inundaciones en esa zona de la capital del estado, además de 
agilizar el tránsito vehicular y reducir el número de accidentes.  Uno de los aprendizajes de la pandemia por 
la Covid-19, fue precisamente el trabajo a distancia, las videoconferencias y en esta adaptación nos dimos 
cuenta de que se puede ser eficiente, pero que además hay ahorros sustantivos en tiempo y dinero y se reducen 
los accidentes.  Aprendimos a manejar nuestro tiempo, a tomar clases virtuales y todo se hizo 
improvisadamente, pero quedaron las enseñanzas y ahora, debido a las necesidades, se retoma la práctica y 
debe dar muy buenos frutos.  Y es que además del ahorro en tiempos de traslado y riesgo de accidentes, se 
tiene un ahorro importante en consumo de combustibles, pago de estacionamientos, comidas fuera de casa, 
energía eléctrica, agua.  Desde luego que estas medidas dejarán afectaciones, sobre todo a quienes tienen su 
economía basada en los trabajadores del gobierno o del estudiantado en las universidades: venta de refrescos 
y comida ligera, papelerías, fondas y restaurantes a los que les bajará el consumo.  Sin embargo, es necesario, 
pasaron décadas sin que se hiciera una intervención mayor en una de las vialidades más importantes del país, 
por su conexión con la carretera 57, en la que circulan al menos 140 mil vehículos diarios y se estima que un 
20% son vehículos pesados, tráileres.  En verdad se espera que estas medidas vengan a ayudar a despresurizar 
los problemas generados por esta obra, de la que dicen: todavía falta lo peor… ¿Será? (N) 
 

PERIÓDICOS  
AM: AM QUERÉTARO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO LJ: LA JORNADA 
CQRO: CÓDIGO QRO EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO N: NOTICIAS 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PA: PLAZA DE ARMAS 
E: EXCÉLSIOR EU: EL UNIVERSAL P: PUBLIMETRO 

EE: EL ECONOMISTA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO R: REFORMA 

 


