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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONCURSO DE CORTOMETRAJE  
 
PREMIA IEEQ A GANADORES DE CONCURSO DE CORTOMETRAJE  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) premió a las y los estudiantes universitarios ganadores 
del Concurso de Cortometraje “Educación Cívica para la Inclusión”. En la Cineteca Rosalío Solano, la 
Consejera Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez agradeció su participación a las y los concursantes y les invitó 
a contribuir a hacer efectivo el derecho al desarrollo de la libre personalidad; “no dejen de expresar su arte, 
no dejen de involucrarse en los asuntos públicos”, señaló. Por su parte, la Directora Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación del Instituto, María Nieto Castillo, dijo que el propósito del concurso fue visibilizar y 
concientizar a las comunidades estudiantiles de los niveles medio superior y superior en la entidad, para 
lograr el reconocimiento, ampliación, respeto, protección y garantía de los derechos de los grupos de la 
población de atención prioritaria en materia de educación cívica e inclusión, además de promover la cultura 
política y democrática. Explicó que los trabajos fueron calificados por un jurado integrado por Consejerías 
Electorales e integrantes del funcionariado del IEEQ, así como por la Coordinación de Cinematografía de la 
Dirección de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Los aspectos 
considerados en la evaluación fueron: originalidad, coherencia narrativa, apego a la temática y elementos 
técnicos como fotografía, diseño sonoro, dirección, actuación, edición, entre otros. Los cortometrajes 
ganadores fueron “Identidad” de Abril Martínez Aragón (primer lugar), “Mujeres en la ciencia” de Liliana 
Amada Argüello Labandera (segundo lugar), y “Sonder” de Diego Vergara Campos y Emmanuel Suárez 
Villaseñor (tercer lugar), quienes recibieron una cámara fotográfica, un dron y una cámara GoPro, 
respectivamente. En la ceremonia de premiación se proyectaron los cortometrajes, se entregaron dos 
menciones honoríficas y constancias de participación; entre las personas asistentes estuvieron las 
Consejeras Electorales Karla Isabel Olvera Moreno y Rosa Martha Gómez Cervantes, el Consejero Electoral 
Carlos Rubén Eguiarte Mereles; el Coordinador de Comunicación Social, Héctor Maqueo González, y la 
Titular de la Unidad de Inclusión Reyna Soto Guerrero.   
 
https://inqro.com.mx/index.php/2023/03/05/premia-ieeq-a-ganadores-de-concurso-de-cortometraje/ 
 
PROCESO DE SELECCIÓN INE 
 
TRES QUERETANOS ASPIRAN A SER CONSEJEROS DEL INE 
Miguel Tierrafría 
Tres queretanos se encuentran en el listado de quienes serán evaluados para ocupar las dos vacantes de 
consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata de Luis Octavio Vado Grajales, José 
Eugenio Plascencia Zarazúa y Carlos Alejandro Pérez Espíndola, los dos últimos como integrantes del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Plascencia Zarazúa funge como 
consejero electoral, cuyo periodo concluirá en 2024, mientras que Pérez Espíndola es secretario ejecutivo 
del Consejo General del IEEQ. En tanto, Vado Grajales fungió de 2014 a 2020 como consejero electoral en el 
IEEQ. De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, 531 personas aspirantes a 
consejeros del INE serán evaluadas en sus conocimientos en materia constitucional, gubernamental, 
electoral y de derechos humanos, el 7 de marzo. El Comité Técnico elegirá a tres nuevos consejeros 
electorales que iniciarán funciones el 4 de abril de 2023 y concluirán su encomienda el 3 de abril de 2032. 
Asimismo, se elegirá al nuevo consejero presidente del Consejo General del INE. Carla Humphrey, fuera del 
proceso de selección. La actual consejera electoral del INE, Carla Humphrey (esposa del queretano 
Santiago Nieto Castillo), se inscribió en el proceso para elegir a la vacante de la presidencia del Consejo 
General del órgano electoral que dejará Lorenzo Córdova Vianello. No obstante, fue rechazada, ya que, por 
mandato constitucional, los consejeros electorales no pueden ser reelegidos. Ante esta decisión, la consejera 
electoral emprendió su defensa jurídica para participar en el proceso. Los consejeros Lorenzo Córdova 
(presidente del Consejo General del INE), Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama dejarán sus 
cargos en el órgano electoral el 4 de abril de este año. (AM principal 1 y 4) 
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https://amqueretaro.com/queretaro/estado/2023/03/06/tres-queretanos-aspiran-a-ser-consejeros-del-
ine/ 
 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
CON PLAN B, 80 TRABAJADORES DE INE EN EL ESTADO SERÁN CESADOS 
Con la aplicación del Plan B, en el estado de Querétaro desaparecerán cerca de 80 plazas administrativas y 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la Junta Local Ejecutiva y las cinco juntas distritales del INE, 
adelantó el vocal ejecutivo de la cuarta Junta Distrital del órgano electoral, José Eladio Espino. (CQRO 10) 
  
CONFÍAN EN QUE EL TEPJF REFRENDE EL COMPROMISO CON LA LEGALIDAD: INE 
Con las disposiciones que entraron en vigor el pasado 2 de marzo de la Reforma Electoral, la operatividad 
del INE en todos sus distritos se verá afectado, reduciendo más del 84 % de los funcionarios del Servicio 
Profesional en todas las vocalías del país. Sin embargo, hay confianza que con el recurso de 
inconstitucionalidad que interpuso el Instituto ante el TEPJF, y sea a través de la autoridad judicial que se 
refrende el compromiso con la legalidad y se garantice la paz social, indicó la vocal ejecutiva de la Junta 
Distrital 05 del INE en Querétaro, Ivonne Padilla. (N 4) 
 
CONFIRMA TEEQ RESTITUCIÓN DE MAGISTRADA 
A través de un comunicado, el TEEQ confirmó la restitución de María Barriga en su cargo de magistrada 
suplente. (AM 20) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
SUMAR VOLUNTADES PARA “FRENAR LAS OCURRENCIAS”  
Ante la propuesta presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que Movimiento Ciudadano se incluya 
en alianza Va por México para evitar dividir el voto ciudadano durante el proceso federal de 2024; el PAN, 
PRI y el PRD, coincidieron que primero es importante sumar la voluntad de todas y todos los mexicanos, a 
través de una alianza ciudadana e integrar a todos los partidos políticos en la alianza para cambiar el futuro 
del país. (N 5) 
 
PAN  
 
DENUNCIAN ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA MORENA 
El PAN presentó siete denuncias ante el INE, por actos anticipados de campaña en contra de distintos actores 
políticos que han realizado actos para favorecer a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. (N 4) 
 
MORENA 
 
IMPORTA MÁS EL TRABAJO EN TERRITORIO: GILBERTO HERRERA 
La dirigente de Morena, Rufina Benítez, no es tímida, es centrada, ataja el senador Gilberto Herrera ante la 
ausencia en el debate público de la política. (N 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ALERTAN SOBRE ALZA DE LA VIOLENCIA VIAL 
Urbanistas ven alarmante estrés ciudadano por el engaño de que el auto dará comodidad. (DQ principal) 
 
N: SABE A GLORIA  
Rompe equipo queretano con mala racha al derrotar a Diablos Rojos de Toluca. (N principal) 
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EUQ: AÚN CERRADOS, 25% DE LOCALES POR LA PANDEMIA 
Canaco señala que con la reactivación algunos negocios han cambiado de giro; sortean la inflación.  (EUQ 
principal) 
 
CQRO: GALLOS CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA  
El cuadro queretano se impuso a los Diablos Rojos para obtener su primer triunfo luego de 15 partidos. 
Jonatán Torres fue el autor del único tanto.  (CQRO principal) 
 
PA: PREVÉN MARCHA PACÍFICA EL 8M 
Colectivos feministas anuncian la integración de un contingente seguro para conmemorar este miércoles el 
Día Internacional de la Mujer.  (PA principal) 
 
P: TIENE QUERÉTARO LEY DE CINE DESDE 2013, PERO NO SE APLICA 
De acuerdo con cineastas locales y especialistas, la legislación publicada no fomenta la actividad 
cinematográfica, pues carece de una legislación secundaria. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ALISTA GOBIERNO ESTRATEGIA ANTE REDUCCIÓN A UN CARRIL EN 5 DE FEBRERO 
El gobierno del estado alista la implementación de una estrategia para impactar en lo menos posible en el 
tránsito vehicular de avenida 5 de Febrero. Esto ante la reducción a un carril de la vialidad, en el tramo de 
Tlacote hacia avenida Zaragoza, en ambos sentidos, a partir del 21 de marzo y durante tres semanas, debido 
a las obras de Paseo Cinco de Febrero. (Quadratín)  
 
PREVÉN MARCHA PACÍFICA EL 8 M 
Este miércoles 8, Día Internacional de la Mujer, habrá diversos actos conmemorativos en Querétaro por 
parte de las organizaciones feministas para reivindicar derechos y exaltar la lucha de muchas generaciones 
por la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Identificada desde siempre con sus causas, la 
secretaria de Gobierno, Lupita Murguía, ha sostenido reuniones con dirigentes de los colectivos para ofrecer 
colaboración y apoyo del Estado en seguridad y protección, con pleno respeto a la expresión de ideas y 
propuestas. (PA 1 y 2) 
 
CAPITAL, CON PROGRAMA CULTURAL POR EL 8M 
La SECULT del municipio de Querétaro anunció la cartelera de eventos que se realizarán en torno al Día 
Internacional de la Mujer durante la segunda semana de marzo. (AM 13) 
 
SE POSTULAN SEIS PERSONAS PARA ENCABEZAR COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA 
Son seis personas las que buscan presidir la Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado, según el 
acuerdo publicado en “La Sombra de Arteaga” el 3 de marzo. De acuerdo con el documento, en la 
convocatoria emitida el 17 de febrero se establece que la información disponible sobre el perfil de los 
aspirantes debería ser publicada en el periódico oficial y se debían establecer las bases para realizar una 
consulta pública. (CQRO 3) 
 
ABRIRÁN CINCO BANCOS DEL BIENESTAR MÁS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 
La delegada de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche anunció que en los próximos 15 días se estarán 
abriendo otros cinco Bancos del Bienestar en la entidad. La funcionaria aseguró que estos bancos ya se 
encuentran completamente construidos, por lo que sólo se estarán haciendo algunas adecuaciones para que 
comiencen a operar. Estos estarán ubicados en los municipios de Huimilpan, El Marqués, San Joaquín, 
Amealco y Querétaro, en la comunidad de Pie de Gallo. (Códice Informativo)  
 
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 
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integrantes de los diversos sectores, quienes contribuyen a la reactivación y el fortalecimiento de la 
economía en Querétaro. (La de Hoy) 
 
BUSCAN QUE MUNICIPIOS TENGAN MÁS SINERGIA 
El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel informó que trabaja en generar un 
instrumento jurídico que permita a los municipios metropolitanos y al Gobierno del Estado tener una mayor 
sinergia en la toma de decisiones. (DQ 6) 
   

PODER LEGISLATIVO 
 
NO HAY PRESUPUESTO PARA EL VOTO ELECTRÓNICO: G. ÁNGELES 
El diputado Gerardo Ángeles dijo que no hay una partida presupuestal para la instrumentación del voto 
electrónico que implica un gasto de tres millones de pesos. (N 5) 
 
SE QUEJA OSPITAL DE QUE LA INICIATIVA PARA DECIDIR ORDEN DE APELLIDOS DE HIJOS ESTÁ EN LA 
CONGELADORA 
Nuevamente en Querétaro nos quedamos atrás en la actualización del marco legal, luego de que el Senado ya 
aprobó que los padres puedan decidir el orden de los apellidos de sus hijos, iniciativa que aquí, sigue 
pendiente; aseguró el diputado local, Paul Ospital. (DQ 9, EUQ 2, CQRO 3, PA 6) 
 
NO ESTÁ EN AGENDA LEGISLAR PARA PERMITIR ABORTO POR CAUSAL DE SALUD: DIPUTADA 
No se encuentra en la agenda de la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, Dulce Ventura, 
legislar para que la interrupción del embarazo sea permitida en la entidad por causal de salud, manifestó la 
diputada del PAN. “En la Comisión de Salud no tenemos ninguna presentación de alguna iniciativa en este 
contexto, pero respecto a los demás, estoy a sus órdenes. En el momento en que yo tenga presentado, al 
interior de la comisión, alguna iniciativa y que tenga la oportunidad de analizarla, yo daré mi punto de 
vista”. (CQRO 4) 
  
‘LEY MONZÓN’ PODRÍA APLICARSE EN QUERÉTARO 
Después de que el Congreso local de Puebla aprobó por unanimidad la ‘Ley Monzón’, Bianca Labastida, 
integrante del colectivo Tu Lucha Es Mi Lucha, señaló que se buscará que esta ley pueda ser replicada en 
Querétaro y se convierta en una legislación de protección en el estado de Querétaro. (AM 20) 
  

MUNICIPIOS 
 
CONCLUYE ALCALDE DE QUERÉTARO, GIRA POR CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava informó a través de sus redes sociales que concluyó su gira por California, 
Estados Unidos, a la cual fue invitado por el canciller Marcelo Ebrard, en donde promovió con las empresas 
más importantes de tecnología del mundo el centro de innovación Bloque que se construye en la capital 
queretana. (Quadratín)  
 
SE PROMUEVE EN LA CAPITAL UNIDAD FAMILIAR 
El Municipio de Querétaro, a través del Instituto Municipal de la Familia, celebró el Día Nacional de la Familia 
con una serie de actividades en el Teatro de la Ciudad, con la finalidad de estrechar los lazos de las familias 
queretanas y prevenir conductas de riesgo dentro de la misma. Dentro de las actividades organizadas, se 
buscó brindar a los padres, herramientas y estrategias que permitan un pleno desarrollo dentro de este 
primer círculo. (DQ 8, AM 2, PA 1 y 7) 
 
RÉCORD DE PREDIAL EN CORREGIDORA: 284.70 MILLONES 
Las autoridades del Municipio de Corregidora informaron que se logró superar la meta de recaudación de 
predial establecida para enero y febrero; derivado de que obtuvo una cantidad de 284.70 millones de 
pesos. (DQ 1 y 2, EUQ 3, PA 3) 
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CELEBRAN DÍA DE LA FAMILIA EN CORREGIDORA 
Autoridades de este municipio celebraron el Día de la Familia con diferentes actividades. El presidente 
municipal de Corregidora, Roberto Sosa acompañado de su esposa Karina Antuñano y de sus hijos Roberto y 
María Paula, participaron en el rally de actividades del DIF Municipal, en la Unidad Deportiva El Pueblito, 
para festejar juntos el Día de la Familia y convivir con otros participantes. (DQ 2) 
 
DESTINA SJR 12.5 MDP PARA COMPRA DE ALARMAS 
Hace algunas semanas, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera anunció el proyecto 
piloto de la colocación de alarmas en escuelas del municipio, esto para evitar que sigan siendo vandalizadas. 
Sobre la compra de estos equipos, señaló que están revisando con algún proveedor y realizando la lista de 
las instituciones que se encuentren más vulnerables para comenzar con éstas en una primera etapa. (NSJR 2) 
 
ANUNCIAN MARCHA FEMINISTA EL 8M, EN SJR 
Integrantes de diferentes colectivas como “Sin Etiquetas”, “Brujas Nuevo Amanecer” y “LGTB + Rights”, que 
se encuentran en el municipio de San Juan del Río, informaron que se realizará la marcha por el Día 
Internacional de la Mujer este miércoles 8 de marzo, donde se espera que participen cerca de 500 mujeres. 
(AM 12) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ EVALÚA REGRESAR A CLASES VIRTUALES POR OBRAS EN 5 DE FEBRERO 
El regreso a las clases a distancia sería analizado por las unidades académicas ubicadas en el Centro 
Universitario “Cerro de las Campanas”, campus Aeropuerto, campus Juriquilla y campus La Capilla. Debido a 
las obras de Paseo Cinco de Febrero que se llevarán a cabo en las siguientes semanas, la UAQ anunció que 
está evaluando la implementación de clases virtuales en las diferentes facultades. (EUQ 2, PA 1 y 3) 
 
REGISTRO DE AGRESORES SERÍA ESTIGMATIZADOR 
Un registro público de agresores sexuales sin un análisis o estudio constitucional a profundidad puede 
convertirse en un instrumento estigmatizador y violador de derechos humanos; así lo señaló Laura Santos, 
abogada por el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos. (DQ 9) 
 
LLAMA IGLESIA QUERETANA A QUE FEMINISTAS RESPETEN EDIFICIOS Y PERSONAS EL 8M 
La Diócesis de Querétaro hizo un llamado a los grupos feministas para que lleven su manifestación del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, en un clima de calma y tranquilidad y sin afectar a terceros, afirmó el 
vicario Martín Lara. (ADN) 
 
LA FAMILIA ES EL NÚCLEO VITAL DE LA SOCIEDAD: MARTÍN LARA 
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara aseguró que la familia siempre ha sido el núcleo vital de la 
sociedad. Esto en el marco del Día de la Familia, el cual tiene como fin fomentar la integración y unión 
familiar, así como resaltar la trascendencia de la familia y edificar una cultura favorable a ella. (N 3, DQ 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

MEDIO SIGLO 
Llega vacuna cubana. Tequis, Feria del Toro. Nava consolida BLOQUE. Muy buenos resultados, trajo Luis 
Nava de su gira de trabajo por California, a donde fue como parte del convoy de municipios convocado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. El alcalde queretano llevaba tarea adelantada en varias materias. 
Aprovechó para escuchar las experiencias de las empresas en tecnología más relevantes del mundo y les 
ofreció condiciones favorables para llegar a Querétaro a generar más desarrollo. A través de BLOQUE, el 
próximo Centro de Innovación y Tecnología, Nava invitó y logró acuerdos importantes con empresas de la 
talla de CISCO Systems, la Universidad de Minerva, que es la más disruptiva del planeta, y AlteredVentures. 
En sólo cuatro días Luis Nava puso a Querétaro en el mapa y la mente de los expertos en tecnología que 
serán los próximos inquilinos de los pisos del BLOQUE Queretano. ALARGA PLAZO. Todo lo contrario de su 
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colega panista de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, el mismo que se colgó de la gira a Colombia para 
“hermanarse” con la ciudad de Cartagena. El municipio del semidesierto lleva un año bajo amenaza de 
huelga por los millonarios adeudos del anterior gobierno del compadre León Bolaño, pero nunca ha estado 
tan cerca como ahora de paralizar las actividades a causa de la negligente, si no es que indolente e indulgente 
gestión del alcalde, dedicado más a viajar, inflamar la nómina y a pasearse en restaurantes de la capital. 
Porque eso que el alcalde anunció como “solución” de la huelga fue sólo una prórroga al 17 de abril. 
REDUCCIÓN DE CARRILES. Está por confirmar el gobernador Mauricio Kuri González la reducción de 
carriles en 5 de Febrero, de 2 a 1, a partir del 21 de marzo y hasta el 13 de abril, en el tramo de Avenida 
Zaragoza a Tlacote en ambos sentidos. Esta decisión obligará el regreso a clases virtuales de alrededor de 50 
mil estudiantes de escuelas aledañas a la obra, algunas a partir del 13 de marzo, otras el 21 de marzo. El 
anuncio oficial se hará en compañía de autoridades de la Usebeq, Sedeq y SDUOP. TOÑO REABRE LA FERIA. 
En su regreso pleno a las actividades turísticas y a la recuperación de la derrama económica, el municipio de 
Tequisquiapan se anotó un éxito: estuvo a reventar la inauguración de la Feria del Toro en Tequisquiapan 
con Flans y Pandora. El evento organizado por el presidente municipal Toño Mejía Lira, aunque con 
detallitos en su organización, servirá para devolver el liderazgo de la actividad turística a esa demarcación. 
Por lo pronto está garantizado otro fin de semana a reventar, pues el viernes se presentará Pepe Aguilar en 
la plaza de toros y habrá corrida. Entre los detallitos a mejorar está que se había prometido que no existiría 
zona VIP, pero que al final sí hay zona reservada para la gente "nice", hecho que molestó a una parte del 
público. Pero en general el regreso de esta feria es visto como un éxito. APARIENCIAS. La presentación de 
¿Se acuerdan cómo era de aguerrido Marcos Aguilar Vega en la oposición? Pues igualito el diputado 
morenista Christian Orihuela. Está siguiendo su ejemplo en la legislatura, pues para tener foro, pretexto y 
notas que presumir en Tequisquiapan cada semana se presenta a una rueda de prensa para anunciar 
cualquier tipo de iniciativa legislativa. De trabajo y eficiencia legislativa no habla, pero al final, como hacía el 
tristemente célebre exalcalde, podrá decir que hizo algo cada semana. VACUNA CUBANA. Veremos con 
interés la respuesta queretana ante la vacuna cubana contra el Covid-19, sin aval de la OMS y que a partir de 
hoy van a aplicar a los remisos e indecisos. Las existencias de Abdalá que compró el Gobierno federal son 
grandes, urge sacarlo y por eso ahora lo van a aplicar de manera general cuando menos se necesita, en época 
de calor, que es cuando los niveles de contagio bajan al mínimo. Cuando más se necesitó, entre octubre y 
enero, el argumento para no vacunar fue que, como la gente no había ido cuando los convocaron en el 
pasado, pues ya no se las aplicarían. OTRO RELEVO EN LA CAPITAL. Desde el 23 de enero Elda Yolanda 
Hernández Salcido dejó de ser directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro, cargo que 
ocupaba desde la administración de Marcos Aguilar. Ahí se mantuvo por su experiencia en temas de igualdad 
de género, masculinidades y justicia de género. Al parecer el cambio obedeció a un tema personal de 
Hernández Salcido, pero no se conocía hasta que la regidora María del Carmen Presa lo comentó en la más 
reciente sesión de cabildo. Ahora estará al frente del Instituto Janett Aguilar Mercado. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
UAQ Y EL ITQ REGRESAN A LA VIRTUALIDAD. Luego del anuncio por parte de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado que lleva el peso de la obra de Paseo Cinco de Febrero de “cerrar” a partir 
del 21 de marzo un carril en las, ya de por sí, complicadísimas vialidades de esa magna obra del gobierno de 
Kuri, instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Querétaro y hasta el Instituto Tecnológico 
de Querétaro han decidido regresar a las clases virtuales de sus estudiantes, con la finalidad de desahogar, 
en la medida de lo posible, el cargadísimo tránsito vehicular en toda la zona metropolitana. A través de un 
breve comunicado de prensa establece que las clases virtuales podrían regresar en las próximas semanas, al 
menos, en cuatro campus de nuestra máxima casa de estudios que son: el campus Centro Universitario; en la 
unidad de La Capilla, en el campus aeropuerto y hasta en Juriquilla debido a las tremendas complicaciones 
para llegar y para salir de estas unidades académicas. La rectora Tere García señaló que está abierta esa 
posibilidad y que dependerá del consenso que se logre en cada uno de los campus para que cada comunidad 
determine lo que más convenga a la “movilidad” en la zona metropolitana. De la misma manera, en el 
Instituto Tecnológico de Querétaro se ha tomado la decisión de suspender actividades presenciales a partir 
del próximo 21 de marzo y hasta el 17 de abril debido a la reducción de carriles en Paseo Cinco de Febrero. 
Ramón Soto Arriola, director del ITQ a través de un comunicado precisó que, tanto estudiantes que retoman 
de manera virtual durante estas semanas, como los trabajadores administrativos tendrán horarios 
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escalonados para no detener la marcha académica. Sería bueno que la secretaría de Educación; la doctora 
Martha Elena Soto revise junto con el coordinador de la USEBEQ lo que se pudiera hacer en las escuelas de 
educación básica y de otras instituciones particulares para sumarse a esta iniciativa UAQ que puede generar 
buenos resultados para bajar el estrés y la presión social sobre el desarrollo de esa obra estatal. ¿NO cree 
usted? ASTUDILLO QUIERE REGULAR EL USO DE PIROTECNIA. Esta semana el diputado verde ecologista 
en el Congreso Local, Ricardo Astudillo Suárez, pondrá a la consideración de las Comisiones Unidas, la 
propuesta de regular, ordenar y “controlar” el uso de la pirotecnia en el estado de Querétaro que, dicho sea 
de paso, sería la primera propuesta a nivel federal de pretender este objetivo con la intención de poner fin a 
los “descuidos”; “abusos”; “agandalles” para el uso de la pólvora, especialmente, en los eventos religiosos o 
culturales que son parte de las esencias de este Querétaro. La idea no es erradicar o no utilizar estos 
elementos que son parte del sincretismo religioso que data de muchos años atrás y que, por cierto, durante 
muchos años nadie se había atrevido ni siquiera a insinuar que esta situación se podía regular; muy 
especialmente frente a la iglesia católica que recurre, en casi todas festividades, a la quema de pirotecnia. Ya 
hubo en Querétaro accidentes trágicos en Carrillo Puerto y hace unos años en Tequisquiapan donde, incluso, 
hubo personas fallecidas. Así que con esta iniciativa que, de aprobarse en comisiones, se podría turnar al 
pleno para su discusión, análisis y aprobación de esta regulación legal que podría poner a nuestro estado en 
los primeros lugares a nivel nacional en esta intención preventiva de regulación y ordenamiento que hoy 
exigen los tiempos. Hay que decir que, además, el diputado que se ha enquistado en la dirigencia estatal del 
PVEM ahora pretende ser candidato al senado jugando en el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo para, dicen, 
“asegurar”, esas posiciones para MORENA y de esa manera echarse otros seis años viviendo del presupuesto 
público. QUERÉTARO EN LOS PINOS. La secretaria de Cultura del gobierno del estado, Marcela Herbert 
Pesquera trabajó intensamente para lograr la presentación de la exposición de “Querétaro en Los Pinos” en 
un espacio que es visitado por miles de turistas de toda la república y hasta de otros países que tendrán la 
oportunidad de disfrutar y conocer los rincones del corazón de la república mexicana. En ese recinto que ha 
desarrollado el gobierno del presidente AMLO se exhiben trabajos representativos de las cuatro regiones del 
estado, la Sierra Gorda, el semidesierto, la región sur y la zona metropolitana, incluyendo manifestaciones 
típicas de la tradición como el vestido y la cocina tradicional e indígena de algunas comunidades rurales y 
otomíes que han logrado mucho interés entre los asistentes y que se podrá disfrutar hasta el próximo 2 de 
abril de este año. (…) (N) 
 
ASTERISCOS 
A CLASES VIRTUALES. En la UAQ, analizarán esta semana la posibilidad de regresar a la modalidad de clases 
a distancia debido a los conflictos que representa para alumnos y maestros el poder llegar a tiempo a las 
clases debido a las obras en la avenida 5 de Febrero. La problemática puede agravarse con la reducción de 
carriles que se prevé a la altura de la carretera a Tlacote. MUCHA SEGURIDAD. Para cumplir con las medidas 
de seguridad que estableció la Liga MX, el Club Querétaro deberá garantizar la presencia de un elemento de 
seguridad por cada 30 aficionados, además de contar con elementos de seguridad pública en las tribunas 
para actuar inmediatamente ante cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los aficionados. Hasta 
el 19 de marzo es cuando el Estadio La Corregidora abrirá sus puertas. Para verificar el regreso del público 
estará presente el presidente de la liga, Mikel Arriola. EN PELIGRO. La fauna que habita en El Cimatario se 
encuentra en peligro debido a que sujetos se roban la malla ciclónica que delimita la zona natural protegida; 
esto permite que los animales salvajes salgan de la zona en busca de alimento, lo que los expone a ser 
atropellados. Además, la ambientalista Pamela Siurob denunció que hay personas que capturan animales 
salvajes para venderlos. Urge atención de las autoridades. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
NIETO NAVEGA SIN PRESIÓN EN LA CARRERA INTERNA DE MORENA. Santiago Nieto, nos cuentan, vine 
únicamente los fines de semana a territorio queretano, con el fin de realizar proselitismo a favor de la 
posible candidatura presidencial de Marcelo Ebrad. Pese a que le dedica muy poco tiempo a estar aquí, nos 
dicen que se mantiene a la cabeza de las encuestas internas de Morena en Querétaro para alcanzar la 
candidatura al Senado, Las preferencias a su favor son dos a uno, nos aseguran, frente a Gilberto Herrera, 
quien aspira a reelegirse. FERNANDO GONZÁLEZ ES ENVIADO AL RUEDO. Hoy dará conferencia de prensa 
el titular de la SDUOP, Fernando González. Hablará de los avances que lleva la obra de Paseo Cinco de 
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Febrero y de lo que está por venir en esta muy transitada vialidad, la cual es vital y estratégica en la 
movilidad de la capital del estado. Hay que dar, nos comentan, un mensaje alentador, ya que vienen semanas 
complejas porque se reducirá más la circulación, pero también hay que agregar que faltan casi nueve meses 
para que se concluyan los trabajos- González -el mismo funcionario al que ya es costumbre que le haga burla 
el gobernador Mauricio Kuri porque se le cayó un puente- dará la cara ante los medios para dar a conocer 
todo lo que se viene haciendo en este proyecto, considerando el más importante de este sexenio 
estatal. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
PIDE RECTORA EVALUAR VIRTUALIDAD POR OBRAS EN 5 DE FEBRERO. Que la rectora de la UAQ, 
Teresa García informó el sábado en un comunicado que, derivado de las acciones de intervención de Paseo 
5 de Febrero que tendrán lugar en las próximas semanas y con el objetivo de favorecer la movilidad de la 
comunidad universitaria, así como de la población en las colonias aledañas, “las unidades académicas en 
Centro Universitario, campus Aeropuerto, campus Juriquilla y campus La Capilla determinarán de manera 
particular y en consenso con su comunidad estudiantil, docente y administrativa las medidas necesarias para 
reorganizar y compactar tanto los horarios de clases como las prácticas de laboratorios, evaluando la 
pertinencia de la virtualidad en las actividades que por su naturaleza lo permitan”. El jueves pasado, el 
Instituto Tecnológico de Querétaro informó que, debido a que en la avenida 5 de Febrero habrá una 
reducción de carriles en ambos sentidos en el tramo de Tlacote hasta Zaragoza durante alrededor de cuatro 
semanas, las clases se realizarán de manera virtual del 21 al 31 de marzo. El personal administrativo 
trabajará de manera escalonada y el retorno a las clases y actividades de manera presencial se llevará a cabo 
en días y horarios regulares a partir del lunes 17 de abril de 2023. CONVOCA UAQ A VELADA PÚRPURA. 
Por cierto, que la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de la UAQ convocó a participar este 8 
de marzo, a las 19:00 horas, en la concentración conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres Velada 
Púrpura 8M, en la explanada de Rectoría. QUERÉTARO EN LOS PINOS: HABITAR NUESTRA TIERRA 
RECIBIÓ MÁS DE 12 MIL ASISTENTES. Que más de 12 mil personas visitaron el festival cultural Querétaro 
en Los Pinos: habitar nuestra tierra, a través de 27 actividades, entre presentaciones, exposiciones artísticas, 
conciertos, exhibición y venta de artesanías, muestra vitivinícola y gastronómica, ciclo de cine, eventos 
infantiles e intervenciones del espacio. Alrededor de 370 participantes, entre artesanos, artistas y cocineras 
tradicionales, mostraron el patrimonio cultural, la identidad, la geografía, la historia y las propuestas 
artísticas actuales del talento queretano. Además, siete montajes expositivos con temas de arte 
contemporáneo, gráfica comunitaria, artesanías y cine permanecerán en el Complejo Cultural Los Pinos, en 
la Ciudad de México, hasta el 2 de abril. (CQRO 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. La agrupación Mujeres transformando a Querétaro, presidida 
por Paloma Arce está promoviendo dos conferencias magistrales sobre los temas de género con la 
participación de la maestra Mariel Zacarías y el doctor Santiago Nieto, este miércoles en la Facultad de 
Derecho de la UAQ, a partir de las 9 horas. De lujo. Agua queretana, la más sana. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS / LUPITA Y LOS TECHOS DE CRISTAL 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Convocan agrupaciones a la marcha del 8-M. Celia Maya candidata a la judicatura federal. Logros de Nava 
para el Querétaro del futuro. Moreira, Plan A, para relevar a Alito en el PRI. 8-M. Este miércoles, Día 
Internacional de la Mujer, habrá diversos actos conmemorativos en Querétaro por parte de las 
organizaciones feministas para reivindicar derechos y exaltar la lucha de muchas generaciones por la 
equidad de género y la igualdad de oportunidades. Identificada desde siempre con sus causas, la secretaria 
de Gobierno, Lupita Murguía, ha sostenido reuniones con dirigentes de los colectivos para ofrecer 
colaboración y apoyo del Estado en temas de seguridad y protección, con pleno respeto a la expresión de 
ideas y propuestas. Al reconocer como legítimas y justas las causas de las mujeres, la funcionaria exhortó a 
evitar alteraciones al orden público para no desvirtuar las movilizaciones y los ciudadanos puedan conocer y 
comprender las causas que las hacen salir a las calles. A propósito, se espera la participación de miles de 
manifestantes, sin precisarse aún si lo harán en un solo frente. Por su parte, representantes de tres 
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agrupaciones coincidieron en definirse como contingente seguro y de paz y anunciaron su marcha del 
miércoles a partir de las 16:00 horas desde el Centro Cultural Manuel Gómez Morín hasta el Jardín de la 
Corregidora, en donde harán sus posicionamientos. Así lo informaron el fin de semana en el restaurante 
1810 de nuestra Plaza de Armas, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo (Capítulo 
Querétaro) presidido por Vanessa Garcias, la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados y Mujer Conamex, 
encabezada por Luisa Alejandra Martínez Marín y Vianca tu lucha es mi lucha, dirigida por Vianca Moreno 
Labastida, en conferencia prensa organizada por la vocera del colectivo, Karly Fernández. Le contaba antes 
de la identificación de Lupita Murguía con las causas de las mujeres porque ha dado pruebas de ello en su 
destacada trayectoria política. Hace seis años, el 8 de marzo de 2017, PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, publicó una colaboración exclusiva de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados en la 
LXIII Legislatura Federal, “Necesitamos romper, de una vez por todas, los techos de cristal”, en donde 
sostenía… Cito textual: “Sin duda en México, durante la segunda mitad del siglo pasado y lo que ha 
transcurrido del presente, las mujeres de todo el mundo hemos venido conquistando espacios que 
tradicionalmente eran exclusivamente para hombres. Baste decir que hoy, el 52% de los títulos 
universitarios que se expiden en nuestro país, corresponden a mujeres; y en lo laboral, mientras que el 
personal ocupado creció 1.4% promedio anual, las mujeres ocupadas superan ese promedio con una tasa de 
2%. “Hoy, las mujeres desarrollamos actividades que eran impensables, dada nuestra condición femenina, 
aún y cuando todavía se cuestiona la capacidad; el talento; experiencia suficiente; efectividad para obtener 
resultados, falta de independencia en la toma de decisiones en un cargo de alta responsabilidad; prevalencia 
de la emoción sobre la razón. Ha habido avances, aún hay mucho camino por recorrer, todavía las mujeres, a 
lo largo y ancho del país, siguen siendo víctimas de violencia intrafamiliar, laboral, sexual y política. En 2016, 
casi 300,000 mujeres víctimas de violencia fueron atendidas en refugios y centros de justicia y solo el 13% 
de las empresas cuentan con mujeres en cargos directivos. “Por lo que hace al trabajo legislativo federal, 
apuntaba en esa Sexagésima Tercera Legislatura haber aprobado cambios a las leyes en favor del ejercicio de 
los derechos de las mujeres, tales como: a) La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: en la 
que se reivindica el derecho de las mujeres a la propiedad y tenencia de la tierra y a su participación 
igualitaria en las actividades económicas del medio rural; y b) En la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, se fortaleció la coordinación de acciones entre los diferentes órdenes de 
gobierno para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres de 
nuestro país, así como la creación de Centros de Justicia para las Mujeres que atiendan de manera integral 
las necesidades inherentes a casos de violencia de género y la obligación del Ministerio Público para dictar 
las medidas de protección de emergencia y preventivas sin necesidad de autorización judicial en aquellos 
casos donde haya un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de las mujeres. Estos datos nos 
ofrecen un panorama lleno de contrastes. Si bien hacen evidente la riqueza que las mujeres mexicanas 
representan en la construcción del bien común, del que nos beneficiamos todos, también nos permiten 
darnos cuenta de que todavía son muchas las mujeres que enfrentan condiciones de vida y obstáculos para 
alcanzar su plena participación, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica, social y 
cultural de nuestro país. Por eso afirmo que necesitamos intensificar esa lucha por los derechos de la mujer, 
sin más regateos ni contratiempos. “Necesitamos romper, de una vez por todas, los techos de cristal. 
Tenemos que posicionar una nueva visión de la equidad de género que erradique la violencia física, social, 
laboral y política contra las mujeres. Una visión que genere las condiciones necesarias para una verdadera 
igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. Se declaraba “convencida que las mujeres 
podemos aportar capacidad, talento, honestidad, alto sentido de responsabilidad y una visión humanista en 
lo político, en lo social y en lo económico, para construir un país con desarrollo, con equidad y con justicia. 
Este reto es particularmente urgente cuando se trata de defender a nuestras mujeres que viven en 
condiciones de vulnerabilidad”. “Es impostergable nuestro compromiso para legislar en favor de las mujeres 
que viven en situaciones de violencia, de pobreza, de marginación. En particular, grupos como las mujeres 
indígenas o las migrantes o esposas de migrantes. Tenemos la obligación de elaborar leyes que eviten que las 
diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación; para qué, nunca más ser niña, 
adolescente o mujer en nuestro país, sea una desventaja. Ni un caso más de feminicidio, discriminación o 
abuso que ponga en peligro el bienestar de toda mujer”. Por esto y más, hoy Lupita Murguía, la secretaria de 
Gobierno, la panista queretana de mayor trayectoria y firme aspirante a la candidatura a la presidencia 
municipal de Querétaro tiene autoridad para hablar en favor de las causas de género. Doy fe. OÍDO EN EL 
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1810 “QUE AHORA SÍ” El nombre de la magistrada en retiro Celia Maya volverá a surgir esta semana, a nivel 
nacional, como propuesta para ser integrante de la Judicatura federal. Primicia. ¡PREEEPAREN! 
“RESULTADOS “ Nava, logros para el Querétaro del futuro. Si aspiras a llegar a las grandes ligas de la 
industria de las nuevas tecnologías, debes llevar tus planes, ideas y proyectos al terreno de quienes la están 
rompiendo en el escenario mundial. Así lo entendió y bateó de home run el alcalde Luis Nava durante la gira 
de trabajo por California y San Francisco, EU invitado por Secretaría de Relaciones Exteriores. En términos 
beisboleros, así fue para Nava el Convoy para la Internacionalización de Municipios, donde entre más de 50 
ciudades participantes, la Cancillería destacó y celebró el convenio logrado por Querétaro y CISCO Systems 
para la certificación de 3000 jóvenes queretanos que serán capacitados en el próximo Centro de Innovación 
BLOQUE. En una gira muy práctica y con gran proyección a mediano y largo plazo, Luis Nava presentó en los 
mismísimos estudios de Netflix en Los Ángeles, el plan del Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE 
Querétaro, además de unir esfuerzos con la Universidad de Minerva, la más innovadora del mundo, para 
ofrecer programas de estudio para los jóvenes de la capital. Sin duda logros de nivel internacional que dejan 
un legado en Querétaro para la inmensa cantidad de oportunidades que se ofrecerán a miles de niños y 
jóvenes en el mundo de las nuevas tecnologías e industrias creativas, donde Querétaro ya levantó la mano 
para ser una de las primeras ciudades del país que alojará el talento mundial. ¡Enhorabuena!¡AAAPUNTEN! 
“EN CORTO” Comió el jueves con un reducido grupo de periodistas el secretario de Desarrollo Social, 
Agustín Dorantes, en su casa. Me cuentan que el encuentro fue para agradecer el apoyo a los trabajos 
realizados en la SEDESOQ en total coordinación con su jefe, Mauricio Kuri. Provechito. ¡FUEGO! “ALITO “ 
Que Alejandro Moreno no podrá continuar al frente del PRI hasta 2024, como lo planteó en la reforma 
estatutaria, según fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, que no cunda el 
pánico, está listo para relevarlo su escudero, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y coordinador de 
la minibancada en San Lázaro, como se le adelantó hace meses en este espacio. O sea, todo seguirá igual en el 
tricolor.  ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
LA CRUDA VERDAD / APRENSIVOS AZULES 
Por Alejandro Olvera 
El fenómeno de adelantar procesos no es exclusivo de ningún partido, pero se hace más patente en el PAN al 
ser la primera fuerza política en el estado y, dicho sea de paso, hasta el momento, el único capaz de ganar 
cargos de elección directa en el estado. Sin embargo, lo que llamó de manera particular mi atención y me 
llevó a escribir estas líneas, es que quienes han hecho más evidente la necesidad de adelantar los tiempos , 
sean los miembros más destacados del grupo del “auto exiliado” Ricardo Anaya, mismos que en este espacio 
cariñosamente hemos denominado “juvenilitos”, tal es el caso del diputado federal Felipe Macías, quien 
pretende hacerse de la candidatura a la capital y algunos otros que deambulan por diferentes partes del 
estado en búsqueda de alguna posición legislativa, haciendo patente su ansiedad, inseguridad y me atrevería 
a decir que hasta incomodidad ante la nueva configuración al interior blanquiazul ; le explico: En otro 
momento y condiciones , los “juvenilitos” sabedores de su pertenencia, relación y cercanía con la dirigencia 
nacional, estarían guardados y esperando la bajada de instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional al acecho 
de oportunidades, derivadas de “providencias nacionales” que los pongan en la boleta como ha ocurrido en 
otros tiempos , pero no , esta vez se les ve expuestos, echados para adelante y con ganas de “calentar la olla” 
quizá con miras a forzar negociaciones locales en lo individual al percibir un terreno cuesta arriba. “El 
terreno es claro para el que lee las señales” EL ERROR POLÍTICO LLAMADO “REFORMA ELECTORAL”. En 
próximas líneas no espere leer las ya tradicionales quejas plagadas de sesgos subjetivos, parcialidad 
ideológica y bosta legaloide sobre la mentada Reforma Electoral, pues creo que ya hemos tenido suficiente 
de ello , por eso, mejor hablemos del error político que representa, pues estoy seguro, de que si bien en la 
“lógica” de la “austeridad republicana” era necesaria y hasta justificada , no menos cierto es que el partido 
del presidente en la praxis no la necesitaba ni para ganar elecciones locales ni para repetir en la Presidencia 
de la República, lo cual salvo que caiga un meteorito o se extingan todos los morenistas parece ser un hecho 
consumado , por lo que esta solo sirvió como abono en la tierra fértil de la ficción colectiva de la oposición 
por defender a un árbitro que más bien parece jugador, de la presunta dictadura comunista. Pero si 
hablamos de yerros, estos no son exclusivos del presidente y su partido, pues la oposición lerda , necia y 
socarrona , es incapaz de capitular y trazar una ruta a largo plazo ante la derrota manifiesta que sufrirá el 
2024 y parece estar anquilosada en la pugna perenne e infecunda con el habitante principal del Palacio 
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Nacional , en lugar de construir agenda opositora propia que le permita algo más que aparecer como 
chamacos chillones e iracundos , me pregunto : ¿Qué no sería más fácil dejar pasar las reformas del 
presidente para así construir un relato épico de su derrota? ¡Echarle la culpa a las reformas pues! Sus 
quejicas que no son muchos, pero sí muy ruidosos les compran cualquier cantidad de aceite de culebra, ya en 
serio, le explico; sea con las reglas actuales o con las anteriores, MORENA tiene prácticamente la presidencia 
de la república en la bolsa (salvo que un meteorito extinga a los morenos, sus simpatizantes e indecisos que 
posiblemente sumen, parece ser hecho consumado) la diferencia radica en el relato a futuro y quién se 
beneficia de él, pues si gana con la “reforma” la oposición pudiera acusar que por eso ganó y de ahí  hacer la 
diégesis hacia el 2030 con miras a recuperar la presidencia , lo cual se ve difícil ante la negación que tienen 
de escuchar , ceguera de taller y la falta de costumbre de construir a largo plazo, debido a que todo les ha 
salido “facilito” volviéndose una horda de chamacos chillones y berrinchudos haciendo pataletas a ver quién 
los pela , de verdad ¿No han pensado que pasa si MORENA les vuelve a repetir la dosis con sus reglas? ¿No? 
Es sencillo, si les ganan con sus reglas, será una victoria legítima e incuestionable propiciada por sus pifias. 
“EN POLÍTICA, POR LO REGULAR LA SOLUCIÓN MÁS SIMPLE ES LA CORRECTA” ¿ZANAHORIA? Dicen 
que la forma más sencilla de atrapar un conejo es ofrecerle una zanahoria, el presidente de la república lo 
sabe perfectamente, pues todo indica que la “bajada” de la Dra. Carla Humphrey para presidir el INE, es una 
estrategia para legitimar el proceso, debido a que, con un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales, la consejera estaría de vuelta incluso contando con el apoyo del bloque opositor. “Todo arte de la 
guerra se basa en el engaño”. Mitos y leyendas. Me causa profunda simpatía, leer a múltiples personajes 
repetir como dogma incuestionable que para ser gobernador se necesita ser senador, como si se tratase de 
un requisito ineludible para serlo, parece que tienen memoria corta, pues, olvidan que Francisco Garrido 
saltó del Comité Directivo Estatal al Palacio de la Corregidora, olvidando también los dos elementos más 
importantes y reales: Querer ser candidato a gobernador y que un partido con posibilidad de triunfo te 
postule; lo demás es mera fantasía acuñada por el gregario ¿No me cree? Voltee a ver a Gilberto Herrera o 
Fernando Ortiz Arana, ambos quisieron, pero a uno no lo postularon y al otro nomás no le tocó. “LOS MITOS 
SE ROMPEN AL CHOCAR CON LA REALIDAD”. CABRERA EL AÑO CRUCIAL. Este año es crucial en las 
aspiraciones del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, pero no solo en lo político sino 
en lo referente al proyecto municipal, pues es momento de consolidar los planes guardados en el cajón y 
aprovechar la prioridad que está dando el mandatario estatal a aquella entidad, como dirían los clásicos: “Es 
momento de hacer la carta a los reyes” y capitalizar de manera efectiva los recursos que se obtengan. “EL 
TIEMPO NO PERDONA, PERO LA PACIENCIA PREMIA” LENGUAS VIPERINAS. Cuentan que hace unos días, 
fue denunciado ante la Unidad de la Fiscalía General del Estado en Pedro Escobedo, el munícipe Amarildo 
Bárcenas, por el delito de despojo, pero dicen también, que le vale madre, pues, sabe que las denuncias de 
los cuates no se judicializan, la neta no creo y tanto va el cántaro al agua… “El presidente por su boca muere” 
o ¿Cómo era? Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; y 
si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA 5) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
LUPITA MURGUÍA mantiene reuniones con personal docente de distintos niveles y esta semana visitará a 
mujeres normalistas. Nos comentan que en esos encuentros y recorridos, Murguía hace valer la experiencia y 
recurre a sus excompañeros del sector educativo para socializar obras y pulsar el ánimo social. Nada que ver 
con proyectos políticos... dicen. TELETRABAJO. Con esto de los cierres parciales y por tramos de un carril en 
la obra de Paseo 5 de Febrero, especialistas en materia de Movilidad nos hacen ver que el trabajo a distancia 
debiera aplicarse en la mayor parte de las actividades productivas y educativas para de aminorar las 
afectaciones. Nos dicen que solo falta conocer la decisión que tomarán las autoridades. RESISTENCIA. Ahora 
que ha vuelto la discusión sobre si el Corregidora recibe o no público en sus gradas, nos hacen notar que 
nadie ha dicho nada sobre la porra Resistencia Albiazul que está vetada de entrar al estadio durante tres 
años. Habrá que estar atentos. NORMA LUCÍA PIÑA, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, llamó a los juzgadores a ser guardianes de la Constitución. “Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra 
dignidad y, al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad”. Sin más estridencias, como muchos esperaban que 
respondiera. (P)  
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
Mimetismo presidencial a México le esperan este mes dos grandes fiestas: la expropiación petrolera, cuando 
el presidente AMLO se caracterizará de Lázaro Cárdenas, y el 21 de marzo, cuando se asumirá como el indito 
de Guelatao, pero versión Macuspana. (N) 
  
CAMBIOS Y REFORMAS EDUCATIVOS 
Los viejos cánones decían que la educación debería ser de los más simple a lo más complejo y de lo más 
concreto a lo más abstracto, pero aún antes de estos conceptos el pueblo de México ya enfrentaba 
preocupaciones por la forma de educar y qué enseñar, como difundir ese conocimiento y cómo hacerlo 
general. Pas (sic) que no todos los políticos son avezados en el tema educación y se deslumbran con ideas, 
que inclusive han fracasado en otros países y le apuestan a que, en un territorio como el nuestro, con las 
características tan especiales, pudiera funcionar. Los contenidos, como se les llama ahora, han sido 
preocupación de todo el tiempo y pongamos algunos ejemplos: Los Mayas descubrieron o inventaron un tipo 
de escritura a base de símbolos para plasmarlos en los códices y gracias a ellos, pudieron dejar sus 
conocimientos sobre mitología (propia), historia y sus rituales. Su preocupación fue trascender el 
conocimiento, conservarlo y con ello capacitaban a sus jóvenes. Los Aztecas también tenían esa 
preocupación, la preparación del pueblo y por ello tenían dos escuelas: el Telpochcalli, si querían ser 
guerrero, y el Calmécatl para quien escogía las ciencias. Durante la época de la Colonia, la educación 
correspondió a los religiosos, dividiendo su actividad en tres grandes rubros: las artes, los oficios y la 
evangelización. Es hasta el último tercio del siglo XVIII cuando por la presión de las ideas de la ilustración, se 
fundan colegios, universidades y también se crean las primeras escuelas de educación básica. Consumada la 
independencia, la educación básica se extiende al país y en 1867, don Benito Juárez, decreta la ley orgánica 
de la Educación Pública. Con Porfirio Díaz se crean las normales y el Maestro Justo Sierra, en 1910, funda la 
Universidad Nacional. Hasta aquí el principal reto sigue siendo la difusión, la universalización de 
conocimiento, la capacitación de los pueblos y tan es así que don Álvaro Obregón funda la Secretaría de 
Educación Pública. La preocupación por dejar de ser un pueblo iletrado no es compartida en todas las 
esferas sociales y hay quien la rechaza, sobre todo a quienes no tenían ningún interés en que el pueblo se 
capacitara y por ende se politizara. El General Lázaro Cárdenas, modifica el Artículo Tercero Constitucional 
para que la educación, fuera socialista. México entonces iba a ser socialista por decreto presidencial, hasta 
que llega Miguel Alemán, crea el Instituto Nacional Indigenista y finiquita el socialismo por decreto para que 
la educación sea integral, científica, democrática y basada en la libertad, la justicia y la paz. Nada cambió 
nada y nos fuimos así hasta Miguel de la Madrid, con su reforma educativa y luego la de Peña Nieto, pasando 
por Zedillo, Fox y Calderón y todos hicieron los cambios correctos para que la educación siguiera siendo un 
fracaso. Toca el turno al actual presidente y hace lo que sus antecesores hicieron... nada. No evita caer en el 
garlito y promulga su reforma educativa, vamos a la educación socialista... ¡Otra vez! (Noticias San Juan) 
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