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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
TALLER  
 
CAPACITA IEEQ A FUNCIONARIADO EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el funcionariado del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) participó en el taller “Introducción a la Perspectiva de Género” impartido por la Presidenta 
de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C., Laura Inés López Padilla. La actividad convocada por la 
Comisión de Igualdad Sustantiva tuvo como objetivo contribuir a la reflexión y el conocimiento de la 
perspectiva de género como herramienta que permite analizar las diferencias sociales entre mujeres y 
hombres, a fin de generar nuevos contenidos de socialización y relaciones interpersonales e 
interinstitucionales. La especialista en temas de género habló sobre el sistema sexo-género, estereotipos, 
valores, creencias, roles de género, división sexual del trabajo, igualdad, desigualdad, perspectiva de equidad 
de género, interseccionalidad y derechos humanos, transversalidad e institucionalización. López Padilla dijo 
que hemos avanzado en acciones afirmativas y los derechos ya están establecidos en las leyes, pero hay que 
exigirlos para que se cumpla la igualdad sustantiva en favor de las mujeres; añadió que la 
institucionalización es una cultura en la que se analiza el funcionamiento de las instituciones, para que se 
tome en cuenta la perspectiva de género, la transversalización, la interseccionalidad y los derechos humanos. 
Previo a la exposición del taller, la presidenta de la Comisión, la Consejera Electoral Rosa Martha Gómez 
Cervantes, expresó que la constante capacitación al personal del IEEQ tiene como finalidad generar 
conciencia respecto de las situaciones de desventajas personales y sociales que viven las mujeres; por ello, 
afirmó, es importante promover las reflexiones al respecto para fomentar cambios que permitan seguir 
avanzando en la construcción de una igualdad sustantiva. Puntualizó que el conocimiento del tema “hará que 
en cada espacio en el que nos relacionamos tengamos la firme convicción de generar acciones que impulsen 
la participación de la mujer en cualquier espacio, libre de discriminación o violencia”. En su oportunidad, la 
Consejera Presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, manifestó que la capacitación es una tarea 
permanente de las y los servidores públicos, y el taller permitirá que el funcionariado cuente con las 
herramientas necesarias para sensibilizarse en el ámbito político-electoral, poner en práctica los valores y 
principios en todas las esferas de la vida cotidiana; lo anterior, para a efecto de contribuir a cambiar roles y 
estereotipos de género, por los valores de la democracia moderna.  La Consejera Presidenta reconoció el 
trabajo de la ponente y de la Coalición de Mujeres por la Paridad Efectiva, ya que hacen posible estrechar 
lazos con mujeres que desde distintas posiciones buscan la incorporación femenina en los espacios públicos. 
Al evento asistieron el Consejero Electoral José Eugenio Plascencia Zarazúa, el Secretario Ejecutivo Juan 
Ulises Hernández Castro, así como funcionarias y funcionarios del organismo electoral.  
 
https://www.codigoqro.mx/local/2023/03/06/ieeq-capacita-a-personal-en-materia-de-perspectiva-de-
genero/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/capacita-ieeq-a-funcionariado-en-perspectiva-de-genero 
 
https://www.reqronexion.com/capacita-ieeq-a-funcionariado-en-materia-de-perspectiva-de-genero/ 
 
https://ladehoy.com.mx/capacita-ieeq-a-funcionariado-en-materia-de-perspectiva-de-genero/ 
 
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 

https://www.codigoqro.mx/local/2023/03/06/ieeq-capacita-a-personal-en-materia-de-perspectiva-de-genero/
https://www.codigoqro.mx/local/2023/03/06/ieeq-capacita-a-personal-en-materia-de-perspectiva-de-genero/


MARTES 7 DE MARZO DE 2023 

 

 

Coordinación de Comunicación Social 2 

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. (PA 13) 
 
https://plazadearmas.com.mx/premia-ieeq-a-ganadores-de-concurso-de-cortometraje/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/premia-ieeq-a-ganadores-de-concurso-de-cortometraje 
 
https://lalupa.mx/2023/03/06/premia-ieeq-cortometrajes-de-estudiantes-sobre-inclusion/ 
 
https://ladehoy.com.mx/premia-ieeq-a-ganadores-de-concurso-de-cortometraje/ 
 
https://circulonoticias.com/premia-ieeq-a-ganadores-de-concurso-de-cortometraje/ 
 
https://www.activoq.com/uncategorized/identidad-de-abril-martinez-aragon-cortometraje-ganador-ieeq/ 
 
https://queretaro24-7.com/premia-ieeq-a-ganadores-de-concurso-de-cortometraje/ 
 
SESIÓN DEL CG 
 
APRUEBA IEEQ LINEAMIENTOS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 
El Consejo General aprobó los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para que 
los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de género. Los lineamientos definen el concepto de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, las conductas a través de las cuales se manifiesta, quiénes pueden cometerla y 
la obligación de los partidos políticos para conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las conductas 
que constituyen dicha violencia cuando éstas guardan relación con su vida interna. La Consejera Electoral 
Rosa Martha Gómez Cervantes destacó que la normativa, que tiene su antecedente en el acuerdo sobre la 
materia aprobado por el Consejo General en diciembre de 2020, establece diversas obligaciones para los 
partidos y favorece la participación política de las mujeres. Asimismo, la Consejera Presidenta Grisel Muñiz 
Rodríguez dijo que el objetivo es que los partidos garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres, en condiciones de igualdad y libres de violencia, a través de mecanismos previstos en sus 
estatutos. Por otra parte, el colegiado aprobó el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 
Desempeño del personal del SPEN adscrito al IEEQ, del periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022. 
Además, aprobó el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del IEEQ, que establece las atribuciones y procedimientos a cargo del comité respectivo, las 
facultades de sus integrantes y de la Coordinación Administrativa, entre otros conceptos. De igual manera, el 
órgano superior de dirección aprobó las modificaciones y adiciones al Catálogo de Cargos y Puestos de la 
Rama Administrativa del IEEQ. En la sesión se contó con la asistencia de las Consejeras Electorales Karla 
Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos 



MARTES 7 DE MARZO DE 2023 

 

 

Coordinación de Comunicación Social 3 

Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo, Juan Ulises Hernández 
Castro, así como las representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Eduardo Martínez 
Lugo del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Jorge Alberto Llamas Blanco de MC, Perla Patricia Flores 
Suárez del PVEM, Pablo Tlacaélel Vázquez Ferrusca de Morena y José Fernando Ramos Gutiérrez del PT. 
 
https://ladehoy.com.mx/aprueba-ieeq-lineamientos-en-materia-de-violencia-politica/ 
 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
PROPONE FORTALECER LIDERAZGOS FEMENINOS 
El PAN en Querétaro entregó en la Junta local del INE en Querétaro una solicitud para la ampliación de temas 
en el reglamento de fiscalización de partidos para fortalecer la capacitación, promoción y liderazgo político 
de las mujeres. Leticia Rubio, secretaria estatal de Promoción Política de la Mujer del PAN, hizo entrega de 
dicha solicitud a Ana Lilia Pérez, vocal ejecutiva del INE en Querétaro, destacando que se trata de acciones 
afirmativas para fortalecer el desarrollo político de la mujer desde los partidos políticos. (DQ 8) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN  
 
PEPE BÁEZ ENCABEZARÁ LA COMISIÓN DE TURISMO EN AN 
Con el objetivo de fortalecer las relaciones entre el PAN y el sector turístico del país rumbo al 2024, el 
presidente de este instituto político, Marko Cortés instaló en la Ciudad de México la Comisión de Turismo. En 
esta comisión fue designado el diputado queretano, José Báez, quien también es secretario de ésta Comisión 
en la Cámara de Diputados. (PA 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PLAN EMERGENTE POR REDUCCIÓN DE CARRILES 
Reactivan el trabajo remoto en escuelas y oficinas; el cierre será en 750 metros. (DQ principal) 
 
N: SOLUCIÓN COLECTIVA  
Anuncia SDUOP reducción a un carril sobre Paseo 5 de Febrero y las vías alternas (N principal) 
 
AM: REGRESARÁN 58 MIL A ‘HOME OFFICE’ POR CIERRE VIAL EN 5F  
Autoridades estatales reducirán 5 de Febrero a un carril a partir del 21 de marzo. Prevén que docentes y 
estudiantes estén en modalidad virtual durante tres semanas. (AM principal) 
 
EUQ: PARA EVITAR CAOS VIAL, 74 ESCUELAS REGRESAN A CLASES VIRTUALES 
Cierre de 5 de Febrero impactará a más de 57 mil personas entre alumnos y personal: se van a home office 
mil 300 burócratas.   (EUQ principal) 
 
CQRO: CONFIRMA SDUOP REDUCCIÓN A UN CARRIL EN 5 DE FEBRERO  
El titular de la SDOUP recalcó que el objetivo de la reducción es mantener seguro el tránsito en dicho tramo 
durante los trabajos de avenida 5 de Febrero. (CQRO principal) 
 
PA: ES TIEMPO DE LAS MUJERES: MAURICIO 
Rechaza Kuri actitudes machistas y que se toman en serio las denuncias; “quien se mete con ustedes se mete 
conmigo”. (PA principal) 
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P: VAN 62 MIL A TELETRABAJO POR OBRAS DE P5F 
Burócratas, estudiantes, maestros, comerciantes y empleados realizarán labores desde casa para abatir el 
tráfico. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LLAMA KURI A DEJAR A UN LADO LA IDEOLOGÍA MACHISTA, AL SER UNA PRÁCTICA QUE SIGUE 
VIGENTE 
El gobernador Mauricio Kuri estuvo presente en la presentación y capacitación a más de dos mil funcionarias 
del Poder Ejecutivo por parte del IQM, con el objetivo de acercar los procedimientos para prevenir la 
violencia en sus espacios de trabajo, así como identificar conductas constitutivas de violencia y conocer los 
mecanismos para su atención; además de sensibilizarlas y brindarles herramientas para su empoderamiento 
y resiliencia. (DQ 1 y 4, N 1 y 2, AM 20, EUQ 7) 
 
KURI AGRADECE PACIENCIA DE LA SOCIEDAD POR OBRAS DE PASEO CINCO DE FEBRERO 
El gobernador Mauricio Kuri agradeció a la sociedad la paciencia que ha tenido con las obras de 
modernización en Paseo 5 de Febrero, y pidió conocer las medidas para disminuir las afectaciones. Mediante 
su cuenta de Twitter, sostuvo que los trabajos en la obra no pararán durante el periodo de Semana Santa. (El 
Queretano) 
 
PASEO CINCO DE FEBRERO: ANUNCIAN CIERRE DE UN CARRIL VEHICULAR Y REGRESA LA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 
Desde el 21 de marzo y durante tres semanas, en avenida 5 de Febrero se limitará de dos a un carril en 750 
metros lineales en el sentido norte a sur, desde Tlacote a Zaragoza, esto con la finalidad de brindar mayor 
seguridad a la ciudadanía dentro del proceso constructivo de la obra, (...) informó Fernando González, titular 
de la SDUOP. (N 1 y 4, DQ 5, AM 1 y 4) 
 
ESCUELAS CERCA DE PASEO CINCO DE FEBRERO A FORMATO VIRTUAL 
Martha Soto, titular de la SEDEQ, informó que debido al cierre de un carril en la avenida 5 de Febrero, 
escuelas de todos los niveles que se ubican en la zona inmediata a esta vialidad podrán iniciar clases 
virtuales, durante el tiempo que dure el cierre. Dijo que son 49 escuelas de educación básica las que están 
cerca de la zona donde estudian más de 13 mil estudiantes, quienes regresarán a educación a distancia. (EUQ 
4, CQRO 4) 
 
TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO SE IRÁN A TRABAJO EN CASA 
El oficial mayor Mario Ramírez aseguró que, con la finalidad de coadyuvar para aminorar el impacto vial de 
la zona, se plantea una estrategia de movilidad que consiste en el trabajo en casa para personal 
administrativo, el sector central, organismos autónomos y desconcentrados del Poder Ejecutivo. Con esta 
decisión, alrededor de mil 300 trabajadores cambiarán a modalidad home office durante los trabajos, con la 
garantía de la operatividad para mantener la atención para trámites o servicios. (CQRO 4, P 3) 
 
PEDIRÁN A TRANSPORTE PESADO EVITAR CIRCULAR POR AVENIDA 5 DE FEBRERO 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, informó que han dialogado con autoridades de los estados de 
Aguascalientes,  Guanajuato, Durango, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí y la 
Ciudad de México para que sensibilicen a las compañías transportistas acerca de la reducción de carriles en 
la avenida 5 de Febrero y prevengan los traslados, y aquellos que no tengan destino Querétaro usen vías 
alternas y vías federales. (EUQ 4) 
 
DESCONOCE GUADALUPE MURGUÍA ACUERDOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
II 
Guadalupe Murguía, SEGOB, dijo desconocer los acuerdos para dotar de infraestructura y agua a los 
pobladores de Zimapán, Hidalgo. Esto porque pobladores de esta comunidad se manifestaron en el 
Acueducto, así como en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua para exigir la redistribución del 
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líquido, además de pedir el cumplimiento de acuerdos derivados de la construcción del Acueducto II. (N 1 y 
6, DQ 6) 
 
COORDINAN SEIS DEPENDENCIAS FEDERALES ESTRATEGIAS DE APOYO A LA POBLACIÓN: BIENESTAR 
En un evento, encabezado por la delegada de Bienestar, Rocío Peniche, se firmó el acuerdo de colaboración 
estatal de Programas del Bienestar, que agrupa a seis dependencias federales para trabajar de manera 
coordinada en las estrategias de apoyo a la población. (ADN) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCAN REPLICAR PRÁCTICAS A FAVOR DE LAS MUJERES 
Mujeres de la Asociación Nacional Cívica Femenina, incluida la diputada local del PAN, Beatriz Marmolejo, 
comenzaron actividades en la Cumbre Internacional de la Mujer en la ONU en Nueva York, en donde 
buscarán recabar buenas prácticas para poder replicarlas en el país, y en este marco intencional no descarta- 
ron abordar la problemática de violencia contra las mujeres en México, en donde señalaron no hay 
resultados. (P 1 y 2) 
 
NECESARIO REFORZAR ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
El diputado Antonio Zapata, quien preside la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el 
Congreso, declaró que únicamente se debe recurrir al sacrificio de mascotas cuando no existe alguna otra 
opción. Lamentó lo que ocurrió en El Marqués, cuando en tres casos de envenenamiento murieron 17 perros. 
(Quadratín) 
 
PROPONEN FORTALECER INSTITUTOS MUNICIPALES 
Graciela Juárez, diputada local del PRI, reiteró el exhorto a los municipios de Querétaro de fortalecer a los 
institutos municipales de la mujer, al ser estas dependencias donde las mujeres víctimas de violencia 
realizan su primer acercamiento. (DQ 3) 
 
EN QUERÉTARO RECHAZAN LICENCIAS MENSTRUALES 
La presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, Daniela Salgado descartó que en Querétaro 
se tenga considerado legislar algo referente a licencias menstruales, al considerar que este proceso no es una 
limitante. La activista Carol Salas de la Colectiva Menstruación, observó que hay desconocimiento y falta de 
sensibilización sobre el tema, por lo que antes de llevar esta discusión se requiere informar a la población en 
general. (P 2) 
 

PODER JUDICIAL 
 
VINCULAN A PROCESO A NOTARIO DE QUERÉTARO POR VIOLENCIA DE GÉNERO 
Este lunes 6 de marzo, fue vinculado a proceso José ‘N’, titular de la Notaría Pública 51, por el delito de 
violencia de género en contra de una extrabajadora, estableció la jueza de control Blanca Huerta. Durante la 
continuación de la audiencia inicial, que inició el 1 de marzo, la jueza refirió que se encontraron elementos 
probatorios suficientes para determinar que el imputado fue presunto “autor material de amenazas, insultos 
y violencia psicológica”, durante un suceso ocurrido el 7 de junio de 2022 en la notaría. (CQRO 10) 
 
SAN JUAN AVANZA EN JUSTICIA LABORAL 
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, Mariela Ponce mencionó que San 
Juan del Río es uno de los municipios que lleva un gran avance en el tema de justicia laboral. Cabe señalar 
que el pasado 3 de noviembre de 2021, esta dependencia inició con este sistema en la entidad, y a decir de la 
magistrada, esta localidad representa tan sólo un tercio de los casos que llevan. (NSJR 1 y 2) 
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MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO INICIA TRABAJOS CON LA QUINTA GENERACIÓN DEL PROGRAMA “CON 
ELLAS” 
Con la visión de impulsar a las mujeres queretanas a cumplir sus sueños en un marco de respeto a sus 
derechos y libres de cualquier tipo de violencia o desigualdad, el presidente municipal, Luis Nava, 
acompañado por su esposa y presidenta del Patronato Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, encabezó el 
arranque de la quinta generación del programa Con Ellas, para las mujeres que habitan en la delegación Félix 
Osores Sotomayor. (DQ 1 y 4, N 1 y 3) 
 
CONVOCA MUNICIPIO A PROGRAMA TU BECA 
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro lanzó la convocatoria del programa 
Tu Beca 2023, para nuevo ingreso y renovación de incentivos para estudiantes de nivel secundaria, 
preparatoria y licenciatura. (DQ 7) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REALIZA LA PRIMERA JORNADA DE EMPLEO PARA MUJERES DE ESTE 
2023 
En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo, el municipio de 
Querétaro, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Emprendedurismo de la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible, realizó la primera jornada de empleo para mujeres en las instalaciones de la 
Universidad de las Mujeres, con la finalidad de vincular al femenino con 10 empresas del ámbito público y 
privado que ofertaron un total de 684 plazas. (AM 20) 
 
DESTACA ROBERTO SOSA EL PAPEL DE LAS POLICÍAS DE CORREGIDORA DE QUIENES SE DIJO 
ORGULLOSO 
“Es un honor, es un orgullo poder trabajar con cada una de ustedes”, expresó Roberto Sosa Pichardo, 
presidente municipal de Corregidora, a mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en 
el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Durante la 
ceremonia de Honores a la Bandera, entregó reconocimientos a 51 elementos por eficiencia y por más de 20 
años de servicio. (N 8, DQ 4) 
 
ATENDERÁ MUNICIPIO PETICIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, reconoció que hace falta estar actualizados en 
datos que se requieren en la página de acceso a la información, por lo que trabajan para mejorar en esta 
materia. (AM 10) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FUNCIONARIAS DE QUERÉTARO RECIBEN CAPACITACIÓN POR PARTE DEL IQM 
Con el objetivo de acercar los procedimientos para prevenir la violencia en sus espacios de trabajo, así como 
identificar conductas constitutivas de violencia y conocer los mecanismos para su atención, más de dos mil 
funcionarias del Poder Ejecutivo recibieron una capacitación por parte del IQM. (Códice Informativo)  
 
VISIBILIZARÁ VIOLENCIA DIGITAL CONTRA MUJERES EN ESTE 8M 
Integrantes del colectivo Feminista “Adax Digitales” en Querétaro, informaron sobre su participación en la 
marcha del próximo miércoles 8 de marzo, la cual conmemora el Día Internacional de la Mujer y en la que se 
sumarán a esta protesta. (PA 7) 
 
INAUGURAN FORO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Como parte de la consolidación de actividades para fomentar una cultura de paz e inclusión con perspectiva 
de género y un entorno libre de violencia, la UAQ dio arranque al Foro de Acciones Universitarias contra la 
Violencia de Género, que se realiza con motivo del Día Internacional de la Mujer. (AM 20) 
 



MARTES 7 DE MARZO DE 2023 

 

 

Coordinación de Comunicación Social 7 

ADMINISTRATIVOS DE LA UAQ TRABAJARÁN EN MODALIDAD PRESENCIAL 
La comunidad administrativa de la UAQ continuará laborando de manera presencial, aunque las actividades 
escolares se valoran para que retornen a un modelo híbrido por las obras de Paseo 5 de Febrero. (AM 5) 
 
ESCASA PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORAS 
La presencia de mujeres en las categorías más altas del Sistema Nacional de Investigadores continúa siendo 
escasa, pues menos del 50% son mujeres, de acuerdo con la rectora de la UAQ, Teresa García. (DQ 3) 
 
PRESENTAN VACUNA CONTRA LA SOLEDAD 
Con innovadora tecnología, alumnos de la UAQ, crearon la “Vacuna contra la Soledad”, una herramienta de 
realidad virtual auxiliar en el tratamiento de las consecuencias psicosociales que se detonaron tras la 
pandemia por Covid-19; un proyecto desarrollado por estudiantes e investigadores de la Facultad de 
Ingeniería en el campus San Juan del Río. (ESSJR 2) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA  
INFORME. La diputada federal Paulina Aguado Romero rendirá su primer informe de actividades este 
martes 14 en el Querétaro Centro de Congresos. Llega con el eslogan de “Resultados para Querétaro” y 
respaldada también por prolongada gestión como secretaria de Cultura en la capital y en el estado. FAKE. El 
predecible despido de Denisse Vargas del área municipal del Deporte, debido a constantes señalamientos de 
irregularidades, detonó psicosis colectiva en el Centro Cívico de San Juan del Río, especialmente en el área 
que ella dirigía. Bastantes oficinistas ya se dan por despedidos y crece “como hiedra”, diría el clásico, la 
versión de que directores de otras áreas también serán cortados. Y no. HUESO. Metástasis del Instituto 
Estatal del Deporte, donde rodaron varias cabezas tras las acusaciones de acoso, en San Juan han comenzado 
las quejas en contra de instructores por presuntas conductas inapropiadas en contra de sus alumnas. Esa 
película ya está vista y por eso hay apuestas a que, efectivamente, varios serán despedidos…. ¡Y habrá 
vacantes! (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
COMERCIO. Se logró el consenso para que escuelas y centros laborales dejen la asistencia a sus instalaciones 
cercanas a la obra en 5 de Febrero. Y es que, a partir del 21 de marzo, la situación será complicada para 
todos los trabajadores y los estudiantes ante la reducción a un carril en la obra, al menos en el tramo de 
Tlacote a Zaragoza. Por lo pronto, la Cámara de Comercio de Querétaro asegura que la afluencia en negocios 
podría caer hasta un 50 por ciento y afectar a los comerciantes de una manera importante. Al menos de los 
de 300 afiliados en la zona podrían verse afectados en esta proporción de sus ventas dice el presidente de 
esta organización comercial Fabián Camacho. Las ventas habían registrado una caída de 8 por ciento desde 
que comenzó la obra pero en esta etapa de cierre vendrá una complicación importante que los comerciantes 
están preparando y afortunadamente empató con la semana mayor que hace que el tránsito vehicular sea 
menor en las calles. Será el momento en que los comerciantes de la zona le pongan mayor atención a la 
estrategia digital de para emparejar sus ventas y es que desde la pandemia las ventas digitales crecieron y la 
adaptación a estos métodos de venta son cada vez mayores. La movilidad y el cuidado del medio ambiente 
nos obligan a pensar a salir lo menos posible de casa y ante estos retos estamos prácticamente obligados a 
pensar y actuar haciendo uso de las nuevas herramientas y sobre todo que los comerciantes busquen el 
apoyo de diversas instituciones para lograr profesionalizar al respecto. Vienen días importantes y de mucha 
empatía sobre todo con las personas en bicicleta, transporte público y sobre todo peatones. DE REBOTE. 
Será en abril cuando Alejandro Ugalde Tinoco deje la Unión Ganadera Regional, en asamblea los ganaderos, 
sin gritos y sombrerazos (eso se espera) definan quién se quede al frente del organismo para bien de los 
agremiados. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
DISCORDIA. Con el proyecto de construcción del Acueducto III esperando detalles finales para iniciar la 
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obra, los hidalguenses volvieron a manifestarse en contra del proyecto hídrico que traerá agua del municipio 
de Zimapán a Querétaro. Para los inconformes, les parece una injusticia que la Federación avale un proyecto 
de esa magnitud cuando los habitantes del estado vecino llevan esperando una obra de infraestructura 
hidráulica prometida hace más de 11 años. A CLASES VIRTUALES. La SEDEQ informó que alrededor de 57 
mil personas, en unos 74 centros educativos en Querétaro, retomarán la modalidad de clases a distancia o 
híbridas, debido a las complicaciones que representa para maestros y alumnos el poder trasladarse con el 
congestionamiento vehicular ocasionado por las obras en 5 de Febrero. Se propondrá el mismo esquema 
para las escuelas particulares en la zona. ‘APPS’. Luego de que las plataformas Uber y DiDi regularizaron su 
servicio en Querétaro, otras siete aplicaciones ya iniciaron sus trámites ante la AMEQ para operar dentro de 
la ley, pero principalmente para evitar conflictos con los taxis concesionarios, pues los ‘amarillos’ continúan 
acosando a los operadores del servicio de aplicación. Una vez regulados, los concesionarios no tendrán otra 
más que ofrecer un mejor servicio al pasajero. (AM) 
 
EL 5M MURIÓ EL FÚTBOL EN QUERÉTARO.  
Por Víctor Jaramillo 
Se equivocó el gobernador Mauricio Kuri esa mañana del 06 de marzo de 2022 cuando casi aliviado -y 
después en tono retador- afirmó que en los hechos violentos del día anterior en el estadio Corregidora no 
había fallecido nadie, sólo heridos de gravedad. Lamentablemente el mandatario estatal se equivocó pues sí 
hubo un muerto, el futbol queretano como espectáculo familiar. Y también algo del fútbol mexicano murió 
ese día. (...) (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
RECONOCE GOBERNADOR IMPACTO EN LA MOVILIDAD POR OBRAS EN PASEO 5F. “Sabemos que las 
obras de #Paseo5F han impactado en tu movilidad, por eso estamos tomando medidas para reducir 
afectaciones”, manifestó en Twitter el gobernador Mauricio Kuri. “Gracias por tu paciencia, los trabajos no 
paran ni de día ni de noche y cada vez estamos más cerca”, agregó, al tiempo que llamó a conocer y 
compartir las medidas que su administración está instrumentando a través de un video difundido por el 
gobierno estatal, ante la disminución a un carril, a partir del 21 de marzo, en el tramo de la avenida Tlacote a 
Prolongación Zaragoza durante tres semanas. Entre estas medidas están: trabajar en el periodo de Semana 
Santa y semana de Pascua para aprovechar la disminución del flujo en las calles, generar rutas alternas, 
trabajar a distancia de áreas no prioritarias del gobierno estatal, acordar con instituciones educativas el 
retomar clases virtuales y pactar flexibilidad en horarios de entrada y salida en empresas. ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA UAQ LABORARÁN EN FORMA PRESENCIAL. Y la rectora de la UAQ informó 
que, para garantizar la atención y el correcto funcionamiento de las labores esenciales de la institución, 
todas las áreas administrativas continuarán laborando de manera presencial. “Considerando la situación 
actual de la movilidad en las zonas cercanas a los campus metropolitanos, debido a las obras de Paseo 5 de 
Febrero, se ofrece a nuestros trabajadores administrativos flexibilidad razonable para su hora de entrada, 
siempre en comunicación con sus superiores inmediatos”. Asimismo exhortó a la comunidad universitaria a 
adoptar estrategias de movilidad segura y sustentable, como el uso en lo posible de métodos alternos de 
transporte (bicicleta y autos compartidos); así como a calcular los tiempos de traslado y mantener la 
paciencia y el respeto hacia peatones y otros conductores. PIDE PAN AL INE AMPLIAR PROMOCIÓN Y 
LIDERAZGO POLÍTICO PARA LA MUJER. La secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN en 
Querétaro, Leticia Rubio, entregó en la Junta Local del INE en Querétaro una solicitud para la ampliación de 
temas en el Reglamento de fiscalización de partidos para fortalecer la capacitación, promoción y liderazgo 
político de las mujeres. “Estamos hoy solicitando al INE ampliar tres fracciones al artículo 170 del 
‘Reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral’ a partidos políticos para incluir en los 
programas de capacitación los rubros de finanzas, tanto públicas como personales, sororidad y desarrollo 
personal, y de habilidades blandas para que podamos desarrollarnos de una manera profesional”. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO 
ENCABEZA NAVA ARRANQUE DEL PROGRAMA “CON ELLAS”. El alcalde Luis Nava encabezó este lunes el 
arranque de los trabajos de la quinta generación del programa Con Ellas, en beneficio de dos mil mujeres de 
la delegación Félix Osores Sotomayor, con lo que el presidente municipal capitalino y su esposa Arahí 
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Domínguez avanza en el cumplimiento de sus compromisos con las mujeres que tienen algún tipo de 
desventaja, cubriendo todos los aspectos para darles la posibilidad de mejorar sus vidas. Enhorabuena. (PA 
2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
DENUNCIA EU A EMPRESA QUERETANA. En el marco del TMEC, Estados Unidos reclama en cumplimiento 
de las reglas del mecanismo de respuesta rápida en materia laboral por faltas a los derechos sindicales en 
una empresa queretana de autopartes automotrices, a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Transformación, Construcción, Automotriz, Agropecuaria, Plásticos y de la Industria en General del 
Comercio y Servicios, etc. etc.  ¡Aguas! (PA 2) 
 
PLAZA DE ARMAS / AMLO Y LAS ALERTAS DESDE ESTADOS UNIDOS 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Con afecto para Pepe Gómez en tan dolorosos momentos: Sabino. Preocupan al vecino narcotráfico y 
gobierno mexicano. Anuncia Estado más medidas en el Paseo 5 de Febrero. Crean FB pirata del director 
general de Plaza de Armas. Hacen sus cochinitos supuestos aspirantes de Morena. Desesperados. El gobierno 
de Estados Unidos, principalmente sus agencias como la CIA o el FBI, llevan tiempo insistiendo en que 
México no hace lo suficiente para atacar la producción, trasiego y distribución de la potente droga conocida 
como fentanilo. Lo anterior, como parte de una narrativa encaminada a tratarnos como un narcoestado y a 
los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. El tema, como decíamos, no es nuevo: 
Greg Abott, gobernador de Texas, urgió en 2021 al presidente Biden para que reconociera como terroristas a 
los cárteles, aduciendo el peligro a la seguridad que representaban para un estado fronterizo; 
posteriormente, el 21 de septiembre de 2022, Abbott emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles 
como organizaciones terroristas Antes, en noviembre de 2019, durante la administración de Donald Trump, 
tras el asesinato de integrantes de la familia Lebarón, una corte de Dakota del Norte sentenció al Cártel de 
Juárez a pagar una suma millonaria como indemnización, por considerar este atentado como un “acto 
terrorista”. En sintonía con esa sentencia, 21 fiscales de estados gobernados por republicanos, han 
demandado que el presidente Biden acepte como prioritario declarar a los cárteles como organizaciones 
terroristas. Así nos han visto, durante años, senadores como Bob Menéndez, Tim Scott y Ted Cruz. Apenas 
ayer, el republicano Dan Crenshaw publicó en Twitter: “Hoy el presidente de México dijo que se opone a mi 
propuesta de autorizar el uso de la fuerza militar contra los Cárteles. Me alegra que por fin esté dando 
atención al asunto. López Obrador, ¿cómo se sentiría si una pandilla estadounidense estuviera 
envenenando a 70 mil mexicanos cada año con fentanilo?”. Las críticas a AMLO han arreciado en las últimas 
semanas, en el marco del juicio a Genaro García Luna celebrado al unísono por el gobierno de López 
Obrador, sin darse cuenta que quienes estuvimos en el banquillo, además del llamado superpolicía de Felipe 
Calderón, fuimos los mexicanos y el gobierno de la 4T. En ese contexto, el 15 de febrero pasado, la directora 
de la DEA –la agencia norteamericana para el combate a las drogas-, Anne Milgram, compareció ante el 
Senado de EEUU, para exigir que la administración de López Obrador hiciera más para detener la fabricación 
y el tráfico de fentanilo, que el año pasado cobró la vida por sobredosis de opiáceos de 108 mil 
norteamericanos. Milgram tocó fibras sensibles para el gobierno morenista: México no comparte suficiente 
información con Estados Unidos sobre la incautación de fentanilo y sus precursores, no persigue 
suficientemente los laboratorios clandestinos de drogas ni extradita a suficientes narcotraficantes. Todo esto 
cobra relevancia ahora que dos congresistas de Estados Unidos, Mike Waltz y Daw Crenshaw, promueven 
una iniciativa para que las fuerzas armadas de EEUU combatan a los cárteles mexicanos directamente en 
nuestro país. Ello, bajo la excusa de que hasta 100 mil personas fallecen cada año a causa del tráfico de 
fentanilo y otras sustancias ilícitas. Los republicanos consideran que los cárteles mexicanos actúan como 
“fuerzas paramilitares” en su guerra contra el Ejército mexicano, lo que ha creado un ambiente de 
inseguridad y fomenta la migración ilegal al ‘vecino país del norte’; afirman que toda esta situación pone en 
peligro a los policías y otras autoridades en las entidades sureñas de EU. Es hora de ir a la ofensiva, estas 
organizaciones criminales, transnacionales y paramilitares no sólo son responsables de matar a un número 
de estadounidenses sin precedentes, sino que también socavan nuestra soberanía”, argumenta Waltz, uno de 
los autores de la iniciativa. Ambos congresistas consideran como “insostenible” la situación en México, sobre 
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todo por las actividades ilícitas que realizan el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Acusan que ambos cárteles de la droga desestabilizan la soberanía estadounidense y así “librar una 
guerra” contra aquella nación. Y si bien la iniciativa presentada en enero por los congresistas del país vecino 
no ha sido aprobada y deberá ser votada por ambas cámaras para hacerse efectiva, su presentación per se, 
aunada a los constantes comentarios contra la inacción del lopezobradorismo ante los grupos criminales, es 
muy preocupante. Al delicado cóctel, debemos sumar un texto publicado en el Wall Street Journal por el ex 
procurador norteamericano, William Barr, en el sentido de que López Obrador tolera la inseguridad y la 
violencia generadas por los cárteles. Y como muestra, señaló el caso de la liberación de Ovidio Guzmán “Los 
cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a 
enfrentarse a ellos”, escribió el exfuncionario estadounidense. Barr agregó: “La excepción fue el presidente 
Felipe Calderón que quería ir a por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban 
en otra parte en ese momento”. ¿Qué hizo el presidente tras conocer la opinión del ex fiscal de Donald 
Trump? Se burló: “Dijo que nosotros toleramos a los grupos del narcotráfico, que el único que se había 
enfrentado a los narcotraficantes, había sido Felipe Calderón, esto dicho por el exprocurador, cuando en el 
sexenio del presidente Calderón, el secretario de seguridad era el encargado de llevar a cabo los acuerdos 
con el narcotráfico”. Qué grave y delicado, tanto promover la incursión de Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos en nuestro país con el pretexto de perseguir grupos criminales, como las acusaciones de la directora 
de la DEA y del ex fiscal de EEUU al presidente de México. Pero AMLO está feliz en su Palacio, desde donde 
ve, se imagina, un país sólido económicamente, sin problemas de inseguridad, con la pobreza en picada, 
abastecido de medicamentos, con la elección presidencial de 2024 en el bolsillo, con pleno estado de derecho 
y despreocupado por las señales de alerta que llegan del otro lado del río Bravo. Qué trágico. Qué peligroso. 
OÍDO EN EL 1810. “LA CEREZA.” Por si todo lo anterior fuera poco, ayer calificó la Casa Blanca como 
inaceptable el ataque y secuestro contra cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y 
aseguró que el presidente Joe Biden ya está al tanto del caso por el que ya se tiene comunicación con las 
autoridades del Gobierno de México. De acuerdo con el FBI que ofrece una recompensa de 50 mil dólares por 
información, el secuestro de los cuatro estadounidenses habría ocurrido el 3 de marzo en Matamoros luego 
de que sufrieran un ataque con armas de fuego al ingresar a territorio mexicano en una camioneta blanca 
con placas de Carolina del Norte. Pero a AMLO el tema de los cárteles le da risa. ¡PREEEPAREN! “MEDIDAS.” 
Con motivo de los trabajos de la 5 de Febrero, el secretario de obras Pública del Estado, Fernando González 
Salinas, informó ayer limitaciones al transporte público y de carga en 750 metros lineales en el sentido Norte 
Sur, entre prolongación Zaragoza y Avenida Tlacote, serán limitado al transporte público y de carga. Así lo 
dio a conocer en rueda de prensa el Arquitecto Fernando González Salinas quien sugirió utilizar Avenida de 
las Torres como vía alterna para los vehículos particulares , desde la avenida Constituyentes y hasta topar 
con Avenida Tlacote. Esta restricción se hará a partir del 21 de marzo y durará tres semanas, porque la 
próxima iniciará la colocación de trabes en el cruce de Zaragoza y 5 de febrero. Indicó también el funcionario 
sobre el cárcamo de rebombeo, que ya se hicieron las pruebas y está listo para recibir la temporada de 
lluvias. A su tiempo la secretaria de Educación, Martha Soto, informó que el 3 de abril arrancan las 
vacaciones de Semana Santa, por lo que únicamente habría afectación de 8 días en la educación básica a ocho 
escuelas aledañas a la obra y 42 más que se ubican a media distancia de la zona de Intervención. Además, 
hay 18 mil alumnos de escuelas particulares que se verán afectados. Otras instituciones con afectación son la 
UAQ y el Tecnológico de México. Hasta ahora, 49 escuelas de Usebeb, Cecyteq, Cobaq, Conalep y las 
universidades estatales regresarán a las clases en línea. Algunos de los colegios particulares, estarán 
trabajando en formato híbrido. Nos dicen que para consultar la lista de los planteles que se sumarán al 
esquema del trabajo en línea debe accederse a la página web de Usebeq y la Secretaría de Educación. 
Finalmente, el Oficial Mayor, Mario Ramírez Retolaza, señaló que una parte de las y los burócratas trabajarán 
desde casa para eliminar la circulación de hasta mil 500 vehículos. Aclaró que en lo que ve a seguridad, salud 
y Protección Civil, no tendrán cambio en sus operaciones. Doy fe. ¡AAAPUNTEN! “FB PIRATA.” Abrieron 
una cuenta falsa con fotos de nuestro director general y alteración de su nombre y primer apellido, invitando 
a aceptarlo como amigo. Es la primera vez que le pasa. De hecho en su face auténtico tiene cinco mil 
registrados, cantidad máxima permitida en esa plataforma. No haga caso de estos huerfanitos anónimos. 
¡FUEGO! “MORENOS.” Si todavía no hay candidata o candidato presidencial y se mantienen Claudia, Adán y 
Marcelo como los aspirantes oficiales, ¿cómo hay quienes presumen saber cuáles son las cartas para las 
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posiciones federales, locales y/o municipales en Querétaro? Claro, por ahí, aparecieron las coperachas o, 
mejor dicho, los cochinitos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Teresa García Gasca ha anunciado que participará este miércoles 8 de marzo en las movilizaciones 
programadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Su decisión llama la atención luego de que 
su administración enfrentó el primer paro estudiantil en demanda de detener el acoso y los abusos al 
interior de la UAQ. Dicha participación, nos comentan, ha generado altas expectativas. Veremos. Guadalupe 
Murguía apuntala su equipo de trabajo ‘para lo que se ofrezca’ y, nos platican, ahora ha sumado al actual 
secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina, quien ya colaboró con la llamada ‘Dama 
de Hierro’ en su primera aspiración al Centro Cívico. Iridia Salazar cumple este miércoles su primera 
quincena al frente del Indereq; llegó con la consigna, según dijo, de erradicar el acoso en el organismo. Nos 
platican que se le ha visto poco en sus oficinas, aunque la razón, dicen, es que realiza el diagnóstico de lejitos. 
Dante Delgado, se salió por la tangente. Acusó un acuerdo entre el PRI y Morena en las elecciones 2023 en 
el Estado de México y Coahuila. Y dice que unos y otros lo acusan de servir a los intereses morenistas o 
aliancistas. Lo cierto es que tiene otras razones. Por lo pronto Movimiento Ciudadano no va en ambos casos. 
(P) 
 
“SIN DEMORA ALGUNA” PASEO 5 DE FEBRERO 
Por Andrés González 
En el proceso de construcción del Paseo 5 de Febrero no hay retrasos – “vamos en tiempo y forma”- y en el 
que trabajan diariamente 1,500 personas, a partir del 21 de marzo y solo por tres semanas, se reducirá a un 
solo carril un tramo no mayor de 750 metros lineales en dirección de norte a sur, de la Av. Tlacote a la 
calzada Zaragoza en sentido a la Plaza de Toros, priorizando en ello la seguridad para el usuario de esta vía. 
El resto de esta obra, los poco más de cinco kilómetros no modificarán en nada su movilidad en tanto sigue 
en construcción. Y el gobierno del estado da a conocer a la par una serie de disposiciones en torno al tema. 
En conferencia de prensa el Arq. Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, aseguró que la decisión de intervenir simultáneamente los cinco puentes que se tenían, “fue la 
mejor opción, porque de lo contrario nos hubiéramos tardado más de cuatro años en realizarla. Y hasta 
ahora, vamos en tiempo y forma. La tendremos lista hacia finales de este año”. Con la disminución de este 
carril, se conserva casi intacta la actual movilidad en la zona, “porque se habilitará Av. de las Torres como 
principal ruta alterna, inhabilitando el retorno que se encuentra a la altura del Hotel One, a fin de no generar 
conflicto vial sobre la zona de reducción. A esta fecha, el avance de la obra se ubica globalmente en el 30 por 
ciento del total, informando que el cárcamo de rebombeo ubicado en Epigmenio González, “ya funcionará en 
este próximo periodo de lluvias” y que en finales de esta misma semana se comenzará con la colocación de 
trabes en el entronque de la Av. Zaragoza. Con todo esto, usted empezará a notar avances y no solo ver que 
se están haciendo hoyos y hoyos. Expresó su confianza en terminar la obra hacia finales de este presente año 
a la vez que solicitaba paciencia y la colaboración del ciudadano para usar lo menos que se pueda el 
automóvil. A la par y por ello, se tomarán una serie de medidas en las escuelas de educación básica de la 
zona. Y por esta razón se hace en estas fechas, la disminución a un carril aprovechando una parte de las 
vacaciones que vienen. Esta explicación corrió a cargo de la Dra. Martha Elena Soto, secretaria de Educación 
del gobierno estatal puesto que esa limitación del carril, impactará solo ocho días a los alumnos de 
educación básica en 49 escuelas, a siete planteles de educación media y a seis universidades de la zona, 
además de 4 planteles particulares y cuyas clases se podrán cambiar temporalmente a la modalidad virtual o 
híbrida. “De esta manera el flujo vehicular en los días citados se verá considerablemente reducido”. Pero 
vienen más acciones “para aligerar en lo posible el tránsito de esta zona”. Y es que gobierno del estado 
realizará una estrategia en el trabajo de su personal administrativo para realizarlo en casa, tanto en 
organismos autónomos como desconcentrados del Poder Ejecutivo y que alcanzará hasta a mil 300 
trabajadores bajo la modalidad home office. Esto lo abordó el Lic. Mario Ramírez Retolaza, oficial mayor de 
gobierno del estado Pero vienen más acciones en torno a esta misma intención de reducción de la movilidad, 
la posible, claro. Y las expone el Ing. Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. Se están realizando acercamientos con empresas y negocios de toda esta zona a fin de socializar 
la obra, exhortándolos a mantener tolerancia en el ingreso al trabajo y flexibilidad también en la salida. En 
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esta zona de reducción a un solo carril, se encuentran alrededor de 124 establecimientos comerciales 
generando en total más de 400 empleos. Así y para esta reducción a un carril en un tramo de solo 750 
metros – y no habrá otra reducción en el tiempo que tarde el resto de la obra – se tomaron acciones que 
busquen seguridad al usuario, cuando no se tenga otro remedio que tomar esta vialidad, ofreciendo a la par 
nuevas rutas alternas, apoyadas por toda una estrategia de información y orientación a la ciudadanía, tanto 
en redes sociales, anuncios espectaculares, medios impresos y páginas web, instrumentados por 
Comunicación Social del gobierno estatal. Ahí presente, Ginette Amieva, la coordinadora de esta área. En 
tanto, la obra camina en su ejecución conforme a lo planeado, “trabajando día y noche” en el compromiso 
expreso de que se concluya “hacia finales de este mismo año”. Paciencia pues y civilidad. (Códice 
Informativo) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
SOLUCIÓN COLECTIVA 
El problema de la obra de 5 de Febrero no es del gobierno del estado, es un problema de todos y todos 
debemos ser la solución... sigamos las instrucciones y procuremos ser promotores de las vías alternas entre 
otras medidas propuestas. (N) 
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