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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REFORMA ELECTORAL 
 
PRESENTARÁ IEEQ CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA PLAN B 
Por Diego González 
Con el denominado Plan B, publicado el pasado 2 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
no disminuye ninguna de sus funciones, sin embargo, tras un análisis que se ha llevado a cabo, se han 
detectado algunas implicaciones que pudieran afectar el orden constitucional, por lo que presentarán una 
controversia constitucional, así lo afirmó Grisel Muñiz Rodríguez, presidenta del Consejo General del IEEQ. 
Explicó que, tras la publicación del plan B en materia electoral, el IEEQ llevó a cabo un análisis en el cual se 
identifican algunas afectaciones como el recorte en la estructura del instituto, algunas facultades 
sancionadoras y reglamentarias, así como la fecha de arranque del proceso electoral, por lo que estarán 
presentando la controversia constitucional para cumplir lo que señala el plan B pero sin violentar preceptos 
constitucionales. Afirmó que “no estamos negados a aplicar la reforma electoral, sin embargo, tenemos la 
obligación de respetar el marco constitucional y, con apego al principio de certeza, estaríamos acudiendo a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación… en el IEEQ estamos listos para presentar la iniciativa” de 
controversia constitucional. Reafirmó que el instituto estará velando porque la autonomía se respete, que no 
se invada ninguna competencia y porque el ejercicio de los derechos sea progresivo y no regresivo. Grisel 
Muñiz detalló que el denominado Plan B contempla la disminución de institutos locales que cuentan con 
estructura permanente en municipios, como la Ciudad de México y Guanajuato, entre otros, pero en el caso 
de Querétaro “no se tiene estructura permanente municipal ni desconcentrada, nosotros lo aplicamos 
cuando entra el proceso electoral, por eso no está vulnerado”. Por eso, explicó, al IEEQ no le aplican despidos 
ni recorte como en otras entidades, porque no contamos con órganos permanentes municipales o 
desconcentrados. Agregó que, en el caso de Querétaro se disminuirán las consejerías municipales, de 5 a 3, 
pero no tiene mayor afectación pues esas consejerías municipales son estructuras que sólo se crean en 
proceso electoral “para el caso de Querétaro estaríamos hablando de la disminución de 5 a 3, dependiendo el 
municipio y el argumento que tuviéramos en algún momento”. Otro de los puntos revisados se refiere al 
Artículo 99, que establece contar con una estructura máxima dividida en dos áreas; la primera es 
organización, capacitación electoral y educación cívica, y la otra, Administración, prerrogativas y asuntos 
jurídicos, “pero también en la parte transitoria menciona una estructura mínima y como no hay certidumbre 
de máxima o mínima, estaremos acudiendo para tener certeza de lo que vamos a aplicar”. Para concluir, 
mencionó que, desde el día de la publicación, el 2 de marzo, a la fecha no han tenido acercamiento con el 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, aunque es constate comunicación con el INE. (N 4) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2023/03/08/presentara-ieeq-controversia-constitucional-contra-
plan-b/ 
 
IEEQ ANALIZA INTERPONER ANTE LA SCJN RECURSO CONTRA PLAN B 
Por Mónica Gordillo 
La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, confirmó 
que, como cuerpo colegiado, analizan la posibilidad de presentar una controversia ante la Suprema Corte 
Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma electoral conocida como «Plan B»; esto, dijo, por algunas 
implicaciones de orden constitucional que detectó el área jurídica que afectarían al órgano electoral local. 
Aunque refirió que el Consejo General del IEEQ no se niega a aplicar la reforma; señaló que el «Plan B» 
genera movimientos de impacto en las facultades sancionadoras y reglamentarias del mismo. «Hay varias 
cosas que pudieran estar en impacto a los institutos electorales. Quiero dejar muy claro (…) que no estamos 
negados a aplicar la reforma electoral; sin embargo, tenemos la obligación de respetar el marco 
constitucional y, con apego al principio de certeza, estaríamos acudiendo a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación», apuntó. Aclaró que el Plan B no provocará recorte de personal el interior del IEEQ, ya que no cuenta 
con estructura permanente ni organismos desconcentrados, a diferencia de organismos electorales locales 
de otros estados como Guanajuato y Ciudad de México. No obstante, indicó que sí habría una disminución de 
tres a cinco el número de consejerías municipales y distritales que se crean cuando inicia el proceso 

https://noticiasdequeretaro.com.mx/2023/03/08/presentara-ieeq-controversia-constitucional-contra-plan-b/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2023/03/08/presentara-ieeq-controversia-constitucional-contra-plan-b/
https://twitter.com/IEEQcomunica
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electoral. «Querétaro no tiene estructura permanente en lo municipal, ni mucho menos desconcentrada; 
nosotros lo que hacemos es ya aplicarlo cuando entra un proceso electoral, pero eso no estaría vulnerado. Al 
instituto no le aplican despidos ni mucho menos un recorte como en otras entidades federativas por esta 
razón», añadió. Grisel Muñiz agregó que, a nivel local, así como a nivel nacional, se contempla una estructura 
máxima dividida en dos áreas: «Organización, capacitación electoral y educación cívica» y «Administración, 
prerrogativas y asuntos jurídicos». «Ya nosotros en el instituto (…) estamos prácticamente listos para 
presentar esta iniciativa a la Legislatura. El día de mañana estaríamos ya revisando los últimos detalles de 
esta iniciativa a presentar, que sería definitivamente en el mes de marzo, esto también nos permitiría dar 
cumplimiento a lo que nos indica el Plan B», afirmó. (CQRO 5) 
 
https://www.codigoqro.mx/local/2023/03/07/ieeq-analiza-interponer-ante-la-scjn-recurso-contra-plan-
b/ 
 
ANALIZAN CONTROVERSIA CONTRA PLAN B 
Por Karen Munguía 
El IEEQ está analizando presentar una controversia constitucional en contra del denominado plan B 
electoral, confirmó Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del IEEQ, quien mencionó que no se prevén 
despidos en el órgano electoral. (DQ 9) 
 
RENOVACIÓN CONSEJERÍAS INE 
 
ASPIRAN VARIOS QUERETANOS A CONSEJEROS EN EL INE 
Cuatro integrantes del Consejo General del INE terminan su periodo en los próximos meses. Para nombrar a 
los sucesores se inició un proceso de selección en el Congreso de la Unión al cual se anotaron diversos 
aspirantes del estado de Querétaro. Entre los nombres se encuentra María Pérez Cepeda, Consejera del IEEQ. 
Se apuntó también la exconsejera y ex contralora de dicho organismo María Esperanza Vega Mendoza. En la 
lista se encuentra María Nieto Castillo, quien meses atrás también se postuló para ocupar la presidencia del 
IEEQ.  
 
https://elqueretano.info/trafico/aspiran-varios-queretanos-a-consejeros-en-el-instituto-nacional-electoral/ 
 
TRES QUERETANOS, ENTRE LOS QUE REALIZAN HOY EXAMEN PARA SER CONSEJEROS DEL INE 
La lista está conformada por 531 aspirantes, que pasaron a la segunda etapa del proceso de selección y entre 
ellos figuran los nombres de José Eugenio Plascencia Zarazúa, Carlos Alejandro Pérez Espíndola y Luis 
Octavio Vado Grajales. De los tres aspirantes dos se encuentran en funciones actualmente y uno más ya 
concluyó su periodo en el organismo local. Plascencia Zarazúa actualmente es consejero electoral y su 
periodo concluirá en 2024; mientras que Pérez Espíndola es secretario ejecutivo del Consejo General del 
IEEQ; mientras que Vado Grajales fungió como consejero electoral del órgano, de 2014 a 2020. De las 531 
personas que conforman la lista aprobada por el Comité, 164 se identificaron como mujeres, 358 como 
hombres, cinco como no binarias, una como mujer trans y 3 no especificaron. 
 
https://www.viatres.com.mx/queretaro/2023/3/7/tres-queretanos-realizan-hoy-examen-para-ser-
consejeros-del-ine-21714.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRD 
 
MISÓGINAS, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL: PRD 
Son obvios los rasgos misóginos con que se determinan las políticas públicas del gobierno federal que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, coincidieron mujeres que integran el PRD. (N 4) 
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MORENA 
 
MUJERES AFINES A “CON MARCELO SÍ” SEÑALAN FALTA DE PREOCUPACIÓN DEL ESTADO POR 
ATENDER PROBLEMÁTICA DE QUERETANAS 
Mujeres afines al grupo denominado Con Marcelo Sí dijeron que “son lamentables las declaraciones de la 
titular de la SEGOB, Guadalupe Murguía, quien en lugar de convocar a participar a las mujeres en este 
ejercicio de libertad de expresión se ha limitado a pedir no alterar el orden público”. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SOMOS 67 MILLONES IMBORRABLES 
Representan 52% de la población y están en todas partes; estudian, juegan, cuidan, inventan, investigan, 
legislan. (DQ principal) 
 
N: REFRENDAN SU COMPROMISO 
Guanajuato, Michoacán, Querétaro y SEDENA unidos por la seguridad.  (N principal) 
 
AM: PERSISTE BRECHA LABORAL EN MUJERES  
En Querétaro, 40% de los puestos de trabajo son ocupados por el sector femenino. (AM principal) 
 
EUQ: ESTADO, EL 5TO. CON MAYOR TASA DE LESIONES DOLOSAS CONTRA MUJERES  
Según Secretariado, en Querétaro se cometen 12.1 delitos de este tipo por cada 100 mil personas; en 
violencia de género, la entidad se coloca en el tercer lugar nacional.  (EUQ principal) 
 
CQRO: ANALIZA KURI ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN CON SEDENA  
Durante la reunión abordaron temas de seguridad de la región, así como estrategias y labores coordinadas, a 
fin de frenar distintos delitos y mantener la paz y tranquilidad en la entidad queretana, Guanajuato y 
Michoacán. (CQRO principal) 
 
PA: JUSTA CAUSA DE MUJERES: LUPITA  
Reconoce Murguía como legítimas y necesarias, las demandas de los grupos feministas en este Día 
Internacional de la Mujer.  (PA principal) 
 
P: CAE 54% REGISTRO DE EMPLEADAS DOMÉSTICAS 
Datos del IMSS indican que, al primer trimestre de 2023, el número de altas de mujeres trabajadoras del 
hogar se desplomó. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ANALIZA GOBERNADOR, ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN CON SEDENA Y ESTADOS VECINOS 
El gobernador Mauricio Kuri participó en la reunión de seguridad que encabezó el comandante de la XII 
Región Militar, Enrique Covarrubias; de la XVII Zona Militar, Julio César Moreno; de la XVI Zona Militar, 
Enrique García, y de la XLIII Zona Militar, Héctor Ávila, en la que abordaron temas de seguridad de la región, 
así como estrategias y labores coordinadas, a fin de frenar distintos delitos y mantener la paz y tranquilidad 
en la entidad y los estados vecinos de Guanajuato y Michoacán. (DQ 6, N 2, EUQ 6, NSJR 5, CQRO 1 y 3, PA 1 y 
7) 
 
INICIARÁN CARRIL CONFINADO EN 5F  
El próximo 26 de marzo se iniciará con la construcción del carril confinado para la avenida 5 de Febrero, 
como parte del proyecto de mejora de dicha vialidad. De acuerdo con el titular de la SDUOP, Fernando 
González, la construcción será con material de concreto hidráulico a lo largo de 5.7 kilómetros. Sobre los 
carriles confinados, Recordó que se instalarán siete estaciones del transporte colectivo. (AM 2)  
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PODRÍAN SUMARSE MÁS ESCUELAS A CLASES VIRTUALES POR CIERRE DE CARRIL EN AVENIDA 5 DE 
FEBRERO 
La SEDEQ espera que más escuelas se sumen a realizar clases en formato digital o híbrido, por el próximo 
cierre de un carril en 5 de Febrero. De acuerdo con Martha Soto, titular de la dependencia, la Dirección de 
Educación emitió un oficio donde invitó a las escuelas en general a sumarse a dicha medida. (DQ 6) 
 
DÍA DE LA MUJER 2023: CAPACITAN A FUNCIONARIAS EN DETECCIÓN DE CONDUCTAS DE VIOLENCIA 
El gobierno del estado realizó la presentación y capacitación a más de dos mil funcionarias del Poder 
Ejecutivo, 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. (...) Durante el evento, 
mismo que se realizó en el marco del Día de la Mujer, el mandatario estatal, Mauricio Kuri aseguró que se 
trata de un espacio de suma importancia, al considerar que esta clase de capacitaciones, permitirá a las 
funcionarias brindar un mejor servicio libre de acoso u hostigamiento sexual. (N 4) 
 
EL 8M DEMUESTRA LA UNIDAD DE LAS MUJERES: CAR HERRERA  
A pesar de la diversidad que caracteriza a las mujeres queretanas en su trabajo, pasatiempos, formación 
académica, edades, ubicación geográfica, habla, vestimenta, familia e ideas; para Car Herrera de Kuri, el 
factor en común que las caracteriza es la voluntad unirse para hacer valer sus derechos, reconocerse y 
visibilizarse. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, Car Herrera, presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, compartió que más allá de la lucha de 
cada mujer en lo individual, hoy representan la colectividad, que hace resonar sus exigencias, demandas y 
derechos. (N 7) 
 
JUSTA CAUSA DE MUJERES: LUPITA 
Las manifestaciones y demandas de justicia por las mujeres violentadas y desaparecidas que hoy 8 de marzo 
se presentarán por parte de colectivos y grupos feministas son completamente legítimas y necesarias. 
Manifestó la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, quien gracias a su oficio y tacto político, ha podido 
encontrar puntos de coincidencia con las feministas en la entidad “Hoy, claramente mediante los colectivos 
de feministas, se darán expresiones legítimas. Esto es algo que ha venido evolucionando. Las mujeres han 
venido evolucionando. Se han empoderado y han dejado de callar”. (PA 1 y 3) 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y TEC DE MONTERREY FIRMAN CONVENIO POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la SSC y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Querétaro firmaron un convenio para difundir la igualdad de género, la no violencia 
hacia las mujeres, facilitar la orientación jurídica y gestionar la atención especializada hacia la comunidad 
escolar. (La Lupa) 
 
PRESENTAN PROGRAMAS EN FAVOR DE LAS MUJERES 
Con el objetivo de garantizar que las mujeres tengan acceso a distintos servicios y actividades, la directora 
de Administración y Planeación del CECEQ Manuel Gómez Morín, Gabriela Trápala, encabezó la presentación 
del evento Mujeres Contigo ¡todos los días!, mismo que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo de 2023. (N 
5) 
   

PODER LEGISLATIVO 
 
PRI Y MORENA PIDEN CREAR DÍA PARA CONMEMORAR EL VALOR DE SER INDÍGENA 
Con la intención de que se reconozca el valor de los pueblos originarios de Querétaro -que incluye más de 31 
mil habitantes- la primera diputada indígena electa en el estado, Yasmín Albellán, en compañía del diputado 
priista Paul Ospital, firmaron una iniciativa para establecer el 6 de febrero como el Día del Valor de ser 
Indígena. (DQ 9, ESSJR 6, P 2) 
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MUNICIPIOS 
 
BLOQUE GENERA INTERÉS EN LA INDUSTRIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: LUIS NAVA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava informó que tras su gira de trabajo por el estado de 
California en los Estados Unidos, se logró posicionar al Centro de Innovación BLOQUE y a nuestra ciudad, 
como referentes para el desarrollo de la industria de la innovación, con lo que se brindarán oportunidades 
para las y los jóvenes con la atracción de empresas que brindarán capacitación o generarán empleos e 
inversión que mejoren la calidad de vida de las familias queretanas. (DQ 1 y 7, N 3, AM 20) 
 
PROGRAMA CON ELLAS: MUJERES INICIARÁN UNA NUEVA ETAPA EN SUS VIDAS EN QUERÉTARO 
En la delegación Félix Osores Sotomayor, las autoridades del municipio de Querétaro encabezaron el inicio 
de la quinta generación del programa denominado Con ellas, en la cual 676 mujeres de dicha localidad 
accederán a un sinfín de cursos y talleres para lograr su empoderamiento. Durante la presentación de esta 
acción, Luis Nava destacó que el municipio de Querétaro trabaja por empoderar a las mujeres con algún tipo 
de desventaja, la posibilidad de elegir entre continuar con sus estudios, seguir preparándose 
profesionalmente o recibir orientación para vivir a plenitud la tercera edad. (Fórmula Noticias) 
 
EL MARQUÉS SUPERA LA META DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
El municipio de El Marqués, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería y la dirección de Ingresos, 
informó que, durante el primer bimestre del 2023, se registró una recaudación del impuesto predial de 337 
millones 804 mil 474 pesos, superando 106.6% la meta a recaudar; gracias a que la ciudadanía aprovechó la 
campaña de descuentos del 20% en enero y 8% en febrero. (Imagen Informativa)  
 
SE SUMA LA CAPITAL AL HOME OFFICE POR CIERRE VIAL 
El Municipio de Querétaro replicará la medida del gobierno estatal de enviar una parte de sus servidores 
públicos a trabajar a distancia para disminuir el flujo vehicular durante el cierre de un carril en la avenida 5 
de Febrero, informó el alcalde Luis Nava. Luego de que el gobierno estatal anunciara que la afectación durará 
al menos tres semanas, el edil aseguró que se sumará a la propuesta del “home office” para reducir el 
número de vehículos oficiales y particulares en la ciudad. (N 3, DQ 7, AM 4) 
 
ABREN CONVOCATORIA A MARCHAS FEMINISTAS EN LA CAPITAL  
Para mañana abren convocatoria dos marchas feministas en la capital y otras acciones como ciclos de cine y 
elaboración de fanzines, este 8 de marzo en la capital habrá dos convocatorias a marchas feministas a 
propósito del Día Internacional de la Mujer, una está convocada por Feminismo para todas quien sólo acepta 
a mujeres y sale de la Alameda Hidalgo a las 4 de la tarde sin especificar punto de llegada, la segunda se 
convoca por Feministas por la paz a las 4 de la tarde salen del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. (N 2) 
 
EL MARQUÉS CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON SEGUNDO CONVERSATORIO 
PREVENTIVO FEMENIL 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega encabezó el Segundo Conversatorio Preventivo 
Femenil ¡Mujeres que Inspiran!, organizado por el Instituto Municipal para Prevenir Adicciones y Conductas 
de Riesgo, Centro Vive, con el objetivo de promover y atender el cuidado de la salud mental entre el sector 
femenino. (N 6, DQ 1 y 2) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDE CANACINTRA RESTRINGIR MOVILIDAD 
Cerca de 25 empresas agremiadas a la CANACINTRA, podrían verse impactadas por la reducción a un solo 
carril en la avenida 5 de Febrero, informó su presidente, Esaú Magallanes. Subrayó que pidieron a las 
autoridades que se restrinja la circulación por esta vialidad del transporte de carga que va de paso, y que 
estos lo hagan por los libramientos, ya que sería una medida que abone en la reducción del tráfico y el 
mejoramiento de la movilidad. (P 4) 
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COPARMEX PIDE TRABAJO A DISTANCIA A EMPRESAS ANTE REDUCCIÓN DE CARRIL EN PASEO CINCO 
DE FEBRERO 
La COPARMEX llamó a las empresas socias para que durante los días que se mantenga la reducción del carril 
sobre Paseo Cinco de Febrero en dirección norte - sur, desde avenida Tlacote hasta avenida Zaragoza, 
implementen el trabajo virtual Además, a las universidades, bachilleratos y escuelas de la Comisión de 
Educación de la COPARMEX se les ha hecho el llamado a que apliquen la educación a distancia o compartan 
lo presencial y la actividad virtual, informó el presidente Jorge Camacho. (Radio Fórmula Qro.) 
 
OBRAS EN 5 DE FEBRERO DEJAN SIN INTERNET A PLANTELES DE LA UAQ 
La UAQ informó de la suspensión por fuerza mayor del servicio de Internet en los campus Aeropuerto, 
Juriquilla, plantel Norte y plantel Bicentenario de la Escuela de Bachilleres. Lo anterior, debido a las obras de 
intervención de Paseo Cinco de Febrero, en particular el desmantelamiento del puente peatonal a la altura 
de la CEA, en donde se encuentra la fibra óptica que conecta a dichos campus. (EUQ 6) 
 
MARCHARÁN HOY 15 MIL MUJERES 
Este miércoles se llevará a cabo la quinta movilización de mujeres en el estado, convocada por distintas 
organizaciones feministas, en diversos puntos de la ciudad aledaños al Centro Histórico, donde a decir de 
algunos colectivos se espera la presencia de hasta 15 mil mujeres en exigencia de sus derechos y de una vida 
libre de violencia. (DQ 4) 
 
PARA SER FEMINISTAS SE DEBE CAMBIAR DE FONDO 
Ser mujer y autoproclamarse feminista debe ser un proceso de cambio y de fondo. Así lo mencionó Mayra 
Dávila, fundadora de ADAX Digitales, quien en el marco del Día de la Mujer recordó la importancia que tiene 
el movimiento para darle seguimiento a las voces que se manifiestan en este día. (PA 6) 
 
PELEAN PARA DERRIBAR TABÚES Y EMPODERAR A LAS MUJERES 
Les enseñaron a ser silenciadas, pero al ser un tema de su salud, decidieron atenderla. Entre temas que aún 
se consideran tabúes y valientes para informar sobre un proceso biológico que les compete a las mujeres, se 
atrevieron a hablar de menstruación, convirtiéndose en revolucionarias. Siendo un aspecto que hasta la 
fecha posee gran desinformación y vergüenza al ser tratado, la colectiva “MenstruAcción” formada por 
mujeres queretanas y preocupadas por la salud menstrual digna, tomaron la batuta para ocasionar el cambio 
de toda una generación con empoderamiento y acompañamiento entre las que comparten temas por el 
simple hecho de ser mujeres. (PA 6) 
 
BUSCAN VISIBILIZAR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA SIERRA GORDA 
Mujeres de la Sierra Gorda se han unido para organizar la jornada cultural Círculo lunar, que tendrá lugar 
este 8 de marzo en Jalpan de Serra, a fin de visibilizar la violencia de género en esta zona del estado. Y es que, 
de acuerdo con Claudia Ramos, integrante de la colectiva Colmena Sierra Gorda y coorganizadora del 
encuentro, faltan espacios donde se puedan visibilizar los casos de violencia de género que han ocurrido en 
municipios serranos. (DQ 18) 
 
LÍDERES DE EMPRESAS, 2 DE CADA 10 MUJERES 
El 55% de las personas que trabajan en el sector de comercio y turismo son mujeres, aunque solo 2 de cada 
diez de quienes lideran empresas son mujeres. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, Fabián Camacho refirió que el principal 
problema de la inclusión de las mujeres en las empresas es la falta de su presencia en puestos de liderazgo. 
(DQ 5) 
 
MUJERES SIN LÍMITE Y TRIUNFADORAS 
En el Día de la Mujer, no se puede dejar de hablar de “Mujeres sin Límite” una asociación dirigida por Joana 
Rivas, donde buscan ser un grupo de contención en todos los sentidos, arropadas unas a otras y siendo 
fuente de inspiración para muchas. (DQ 16 y 17) 
EXPONEN ARTISTAS A MUJERES DESTACADAS EN LA HISTORIA  
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Unos 100 artistas de diferentes instituciones culturales se reunieron en el perímetro de la Alameda Hidalgo 
para rendir un homenaje a mujeres que han marcado la historia del país, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer. Las 100 piezas son exhibidas en la Alameda. (AM 20) 
 
PIDE CANACOPE RESPETAR LAS MARCHAS POR EL DÍA DE LA MUJER 
La CANACOPE instó a sus asociados a ser respetuosos de las marchas que se realizarán este miércoles 8 de 
marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. (EUQ 4)   
 
REGISTRO DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR ANTE EL IMSS CAYÓ 54% 
La incorporación de mujeres trabajadoras del hogar ante el IMSS en Querétaro cayó hasta casi un 54% del 
primer trimestre de 2021 al mismo periodo de 2023, esto de acuerdo con la revisión de actualizaciones 
mensuales que realiza el instituto. Durante el primer trimestre de 2021 se registraron 37 mujeres en el 
Programa Piloto de Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar; sin embargo, en lo que va de marzo 
de este 2023 se tiene un registro de 20 personas, es decir, una diferencia de 17 mujeres. (P 3) 
 
EN QUERÉTARO, SÓLO 40% DE LA FUERZA LABORAL SON MUJERES 
La integrante del Colegio de Profesionistas de Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, Gabriela Flores comentó 
que en el estado de Querétaro todavía hay una brecha de género, ya que hasta la fecha solo el 40% de la 
fuerza laboral son mujeres. (AM 1 y 4) 
 
FAVORABLE, RETIRO DE PROYECTO POR PARTE DE MINISTRA ESQUIVEL 
Es favorable que la ministra de la SCJN Yasmín Esquivel Mossa, haya retirado el proyecto de sentencia sobre 
las reformas al “Código penal del estado de Querétaro” publicadas en diciembre de 2020, pues este podría 
mejorarse, consideró Javier Rascado, titular de la DDHQ. (CQRO 6) 
 
ESPERAN QUE SCJN INVALIDE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DE QUERÉTARO 
Se espera que los ministros de la SCJN voten a favor de declarar inconstitucionales las reformas realizadas al 
“Código penal del estado de Querétaro” publicadas en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el 18 de 
diciembre de 2020, aseveró Bernardo Romero, coordinador del programa universitario de Derechos 
Humanos de la UAQ y miembro del CNDH. (CQRO 6) 
 
GORDOFOBIA VA CONTRA DERECHOS 
La presidenta del CONAPRED, Claudia Morales pidió respetar a las personas, de todas las corporalidades, 
para que puedan vivir en igualdad y sin discriminación, ya que la “gordofobia” violenta los derechos 
humanos. Tras presentar el ciclo de conversatorios 2023, “Ser diferente es mi derecho”, con el tema sobre 
este tipo de discriminación, dijo que es necesario romper los estereotipos de cuerpos y tallas para 
verdaderamente construir una sociedad incluyente y con justicia social. (ESSJR 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA  
¡FELICIDADES! Este lunes arrancan los festejos por el 270 aniversario de la fundación de Santa Rosa 
Jáuregui, con la semblanza histórica hecha por uno de sus hijos pródigos, el diarista Lauro Jiménez, continuar 
el 18 con la Feria de las Carnitas y concluir el 22 con un conversatorio. ACLARA. Escribe la delegada de la 
Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche Vera, para dejar claro que Joel Pedraza Colín, sentenciado por 
simular compra de patrullas cuando era funcionario en Colón, “nunca ha colaborado en la Delegación 
Querétaro de la Secretaría del Bienestar” y que eso se corrobora en el portal de nómina transparente. 
RÉPLICA. Con mucha razón, Rocío Peniche hace la aclaración, después de conocerse el penoso caso de la 
compra simulada por 4 millones de pesos, para “no generar ningún tipo de confusión entre los beneficiarios 
de los programas sociales en Colón ni en la sociedad en general”. El ahora sentenciado es conocido operador 
de Alejandro Ochoa, en campaña permanente por Morena desde que salió de la cárcel, y durante meses se 
presentó a nombre de la dependencia. Es necesario romper los estereotipos de cuerpos y tallas para 
verdaderamente construir una sociedad incluyente y con justicia social. (DQ) 
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EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
PRIORIDAD. Querétaro avanza en lo que es conocido como economía del futuro y está en el mapa de los 
estados que tienen mayor oferta de capacidades de capital humano y además la industria está en la punta 
tecnológica de diversos sectores como el aeroespacial y el desarrollo de tecnologías. El futuro industrial de 
Querétaro, es muy prometedor y es que es de los estados, que avanza en la implementación de la economía 
del futuro, que no es más que la economía que se centra en la tecnología y la innovación, el comercio 
electrónico, el desarrollo sostenible, la garantía de derechos laborales y la inclusión financiera. Estas áreas se 
desarrollarán para beneficiar a los trabajadores, el medio ambiente y la economía en su conjunto. La 
economía del futuro también se verá impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías que ayudarán a 
hacer un uso más eficiente de los recursos. Esto incluirá la adopción de soluciones de energía limpia. Todos 
los conceptos los tiene muy claros el embajador de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma Barragán, 
que en una charla exclusiva con este reportero, me adelantó que en el último cuatrimestre del año se 
realizará el mes de Querétaro en Washington. El gobernador Mauricio Kuri y el embajador Moctezuma 
acordaron este importante evento donde Kuri, podrá presentar a Querétaro, a los capitanes de la industria 
en todos los temas de desarrollo y ahí veremos cuántas nuevas inversiones vienen a la entidad. Para Estado 
Unidos somos muy importantes, tan solo el año pasado importamos como país más que toda la Unión 
Europea junta, de ahí la idea de lo que significamos para este país y ahora nosotros debemos de enfocarnos a 
venderles más productos y atraer inversión directa para la generación de empleos. Hay una relación 
vibrante donde 2 millones de personas cruzan todos los días y se comparte comercio, sin ignorar la 
problemática de seguridad y migración y en las disputas económicas, pero todo esto se da en acuerdos de 
entendimiento. DE REBOTE. Jóvenes atletas de alto rendimiento, se inconforman con INDEREQ, dicen que 
están despidiendo a los entrenadores que no están involucrados en problemas y se están quedando, por 
ejemplo, unos cubanos que tienen señalamientos que se tienen que atender, la titular Iridia Salazar, tendrá 
que mostrar capacidad de negociación y determinación (DQ) 
 
QRONOS 
DEMÓCRATA. Luis Nava gobierna la capital en un segundo periodo, toda vez que en las elecciones 
anteriores le fuera ratificado el mandato popular obteniendo una votación de casi 2 a 1 sobre su más cercano 
rival, reconocimiento sin duda a una administración si con áreas de oportunidad, pero sin escándalos ni 
excesos. El volver a ganar no lo ensoberbeció, revisó minuciosamente lo que había que cambiar y tomó 
decisiones, como en el caso de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, en el que designó a la 
prestigiada gestora cultural Teresa García como titular. Tere se ha ganado el reconocimiento de la 
comunidad cultural de la capital queretana; ha democratizado (a decir de muchos) la cultura misma al 
llevarla a las delegaciones municipales en ámbitos de gratuidad, pero también ha apoyado a los artistas 
locales. Tere García Besné, entendió que la instrucción de Nava es llevar la cultura a todos e incentivar a la 
comunidad artística, a todos, porque si de algo se adolecían los artistas queretanos es que las becas y 
premios llegaban solo a un grupúsculo. Por lo pronto el Municipio de Querétaro presenta esta tarde a un 
prestigiado pianista en el Teatro de la ciudad de manera gratuita, nos refieren, tocando un piano de altísima 
calidad que no lo tiene ni la CDMX. Bien ahí.  ESCENOGRAFÍA. Con notorias ausencias como la del Dirigente 
Nacional Marko Cortés o la de su coordinador en la Cámara de Diputados Jorge Romero Herrera, rindió su 
informe de actividades Felipe Fernando Macías con sede en Gómez Morin. Flanqueado por los de siempre, 
sí, esos que van a donde los inviten, el joven legislador se plantó firme en el escenario y con una buena 
dicción fue tundiéndole al Gobierno Federal sus múltiples pifias, aunque tanto tiempo dedicado a exhibir a la 
fallida administración de ese orden de Gobierno, nos privó de escuchar todas sus iniciativas hechas leyes, 
que para eso se les paga a los diputados. Fuentes cercanas a Felifer señalan que el diputado no ha sido claro 
con su equipo, que no  se ha sincerado en que su resurgimiento en la carrera por la Presidencia Municipal de 
Querétaro obedece más a una estrategia política, para que la realmente ungida no cargue con todo el 
desgaste. Eso, lo de no ser claro, sin duda, es un factor de riesgo que deberán valorar los azules, porque hay 
gente valiosa, comprometida, que ofrecen su tiempo y labor por un proyecto que no caminará, y en 
consecuencia habrá más de algún decepcionado. Formar parte de la escenografía no te convierte en el 
protagonista.  ZAFARRANCHO. Cadereyta es un claro ejemplo de lo que le espera a Morena en su selección 
de candidatas y candidatos, so pretexto de la democracia interna se dan hasta con la cubeta un día sí y el otro 
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también; diversidad de corrientes, pero también de grupos. Por un lado, los de izquierda de toda la vida 
como Astrid Alejandra Hernández o hasta la propia Ana María Hernández, suegra del dirigente Sindical Erik 
Osornio, quienes exigen derecho de antigüedad para el momento de las designaciones; y en contraparte el 
joven Luis Carlos Arellano, quien dice reunir las condiciones para ser el contendiente por la 4T en aquel 
municipio del semidesierto queretano. BIGOTES. El Partido Acción Nacional teje fino en el Municipio de 
Amealco para alcanzar un acuerdo que permita arrebatarle al PRI la Alcaldía de aquella zona eminentemente 
indígena. Los dos principales grupos liderados por el secretario Rosendo Anaya y el del ex munícipe 
Gilberto García y su combativa esposa Verónica Hernández, han empezado a reunirse con emisarios de la 
casona de la Corregidora a efecto de aminorar la animadversión existente y lograr consensos. Hasta el 
momento han dicho que sí, pero con una condición: que el candidato no sea ninguno del otro grupo, O sea, 
aún nada Mientras tanto los del PRI, se lamen los bigotes, pero no se deben confiar, y menos si el principal 
asesor del alcalde es de apellidos Ospital Carrera, futuro senador, ya dijo Moreira. (N) 
 
ASTERISCOS 
MUJERES. Con presupuestos muy limitados en varios municipios, los Institutos de la Mujer apenas pueden 
cubrir la nómina de sus dependencias sin holgura para trabajar en la creación de nuevas políticas o 
programas para el género. Para resolver la condición, la diputada Graciela Juárez exhortará a los municipios 
a otorgar más presupuesto a estos institutos, con la finalidad de atender y prevenir con mayor eficacia los 
casos de violencia de género. NUEVA VIDA. El relleno sanitario de Huimilpan tendrá una segunda 
oportunidad y una extensión de vida útil. En el Gobierno Municipal se analiza el costo financiero que 
representará colocar una geomembrana y ampliar el relleno para captar más residuos sólidos; el costo 
dependerá de la profundidad y tipo de suelo, aunque el Gobierno Estatal podría apoyar con recursos. Se 
pretende mantener la actividad económica de los habitantes que sacan provecho de los residuos valorizables 
que recolectan en este lugar. TRANSPARENCIA. El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera instruyó 
una capacitación inmediata a sus funcionarios para cumplir con este requisito, además de actualizar sus 
plataformas de transparencia e información, esto en respuesta a la exigencia de la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Querétaro (Infoqro), 
que evidenció un incumplimiento en la respuesta a solicitudes de acceso a la información en este municipio. 
(AM) 
 
BAJO RESERVA 
“ES TIEMPO DE LAS MUJERES”. “Es tiempo de las Mujeres”, así se lee en la invitación que ya circulan 
organizaciones de la autodenominada sociedad civil. Es un evento que nos cuentan, se realiza en el marco de 
las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. Para ello, se prevé una nutrida asistencia 
para el próximo domingo, debido a que se permitirá el ingreso de hombres y mujeres en el campo de béisbol 
del Parque Querétaro 2 mil, sede del evento. En el acto, nos comentan, habrá una oradora principal. 
¿Adivinen quién será? Se trata, nos comentan, de la secretaría de Gobierno estatal, Guadalupe Murguía, 
mujer que aseguran las columnas políticas, aspira a ser la candidata del PAN a la presidencia municipal de 
Querétaro. Estaremos atentos para ver qué músculo trae doña Lupita en estos momentos donde la carrera 
por el 2024 se empieza a calentar. IMPLEMENTAN EL MARTES CIUDADANO EN SJR. Quién aprieta el paso, 
nos comentan, es el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, ya que no sólo le preocupa 
mejorar los resultados de su administración, sino también en acercarse a la población de cara a obtener la 
nominación de su partido para reelegirse en el 2024. Por eso, nos cuentan, pondrá en marcha el Martes 
Ciudadano, con el fin de tener contacto directo con sus gobernados y también dar respuesta directa y pronta 
a la problemática social de la ciudad. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
INVESTIGA FISCALÍA LOCALIZACIÓN DE MUJER SIN VIDA EN EL MARQUÉS. Que la Fiscalía 
Especializada en el Delito de Feminicidios, de la FGE, inició, la víspera de la conmemoración, hoy, 8 de 
marzo, del Día Internacional de la Mujer, una carpeta de investigación por la localización de una mujer sin 
vida en la comunidad de Amazcala, municipio de El Marqués. El organismo autónomo explicó que, en el 
lugar del hallazgo, aplicaron los protocolos de investigación con perspectiva de género y se trasladó el 
cuerpo al Servicio Médico Forense para conocer la causa de la muerte. “Continuaremos con las 
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investigaciones hasta esclarecer los hechos”, aseguró. SUSPENDE UAQ SERVICIO DE INTERNET POR 
OBRAS DE PASEO CINCO DE FEBRERO. Que los campus Aeropuerto, Juriquilla, plantel Norte y plantel 
Bicentenario de la Escuela de Bachilleres de la UAQ suspendieron el servicio de Internet “por fuerza mayor”, 
debido a las obras de intervención de Paseo 5 de Febrero, en particular, el desmantelamiento del puente 
peatonal a la altura de la CEA, en donde se encuentra la fibra óptica que conecta a dichos campus. Así lo 
informó la rectora Teresa García Gasca en un comunicado en el que puntualizó que el corte programado 
iniciaría ayer, martes 7 de marzo, a las 13:00 horas, y que “se prevé que el servicio se restaure a la mayor 
brevedad posible, máximo el domingo 12 de marzo”. PLANTEAN DECLARAR EN QUERÉTARO EL 6 DE 
FEBRERO COMO DÍA DEL VALOR INDÍGENA. Que buscarán que en el estado de Querétaro el 6 de febrero 
de cada año sea declarado como el Día del Valor Indígena, dieron a conocer la diputada de Morena Yazmín 
Albellán Hernández y el del PRI Paul Ospital Carrera. “Estamos para apoyar estas iniciativas que son muy 
buenas para nosotros, las comunidades indígenas, que siempre somos las últimas en ser escuchadas, pero 
esperemos que esto no sea lo único que podamos aportar para nuestro beneficio de nuestras comunidades”, 
dijo Albellán Hernández. “Que sea el pretexto año con año de poder conmemorar y hacer memoria de tantas 
luchas, de tantas costumbres, de tantas tradiciones, y de esta manera, pues, conservar y perseverar esto a 
través del tiempo”, apuntó Ospital Carrera. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO 
RUEGA POR NOSOTROS. En la parroquia de la Divina Pastora, en el barrio de San Francisquito, una oración 
por La Paz pide al Señor Jesús mirar “nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la 
inseguridad “. Y sí, así está el país de los abrazos, no balazos, al que congresistas de EU quieren enviar tropas. 
(PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
FIESTA EN SANTA ROSA JÁUREGUI. A partir del próximo lunes iniciarán los festejos por el 270 aniversario 
de la fundación de Santa Rosa Jáuregui con diversas actividades culturales y deportivas, además de la Feria 
de las Carnitas. Algunos quieren reactivar la demanda de elevar al municipio que porque ya está a 3 horas de 
la capital. ¡Ah, raza! Agua de Santa Rosa es muy sabrosa. (PA 2) 
 
ELLAS SON EL 52% Y MINORÍA LABORAL 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Más desocupación femenina en pandemia. Y viene la renovación en la Unión Ganadera. EU con la vista puesta 
en sector automotriz. Desactivó Murguía bloqueo al Acueducto II. HOY. Ellas son mayoría de población en 
México, el 52 %, pero las oportunidades de trabajo y en otros ámbitos no han avanzado proporcionalmente -
menos durante la pandemia- de acuerdo con los datos de la ENOE dadas a conocer la víspera con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. Son 67 millones frente a 61.8 millones de hombres, de casi 129 millones al 
cuarto trimestre del 2022. Con todo, el INEGI cree que “la participación de las mujeres en las actividades 
económicas ha sido estable, según los tres últimos censos económicos, porque en 2008, su ocupación 
representó 39.9 % del total; en 2013, 41.1 % y en 2018, 41.3 %”. Admite; sin embargo, que durante la 
pandemia por la COVID-19, el punto más alto de la desocupación femenina se dio en el tercer trimestre de 
2020: alcanzó un nivel de 4.8 %. Para el cuarto trimestre de 2022, la tasa fue de 3.1%. Todo esto, le decía, 
porque este miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es, reconoce el INEGI, un 
recordatorio de la lucha que, por siglos, han debido sortear las mujeres para obtener el reconocimiento de 
sus derechos y de su papel en la sociedad. Con tal motivo, el INEGI presenta información estadística 
sociodemográfica, datos duros, que resaltan los cambios de las mujeres mexicanas a lo largo de los años y 
pone la importancia de su participación a nivel económico y social en el país. Advierte que de acuerdo con 
los resultados de la ENOEN, al cuarto trimestre de 2022 en México residían 128.9 millones de personas: 67.0 
millones eran mujeres. Lo anterior representó 52.0 % de la población total. En este mismo periodo, la 
cantidad de hombres fue de 61.8 millones. En 2022, había 108.5 mujeres por cada 100 hombres. Los estados 
que contaron con una mayor presencia relativa de mujeres fueron: Hidalgo, con 114.6 mujeres por cada 100 
hombres; Puebla, con 114.0; Guerrero, con 113.8; Oaxaca, con 112.5 y Veracruz, con una relación de 112.0 
mujeres por cada 100 hombres. Las entidades donde la presencia relativa de mujeres y hombres resultó casi 
igual, dentro de su estructura poblacional, fueron: Quintana Roo, con 101.7; Colima, con 101.4; Baja 
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California Sur y Chihuahua, ambas con 101.2. También resulta interesante saber que más de la mitad de la 
población en México tiene 30 o más años. En el caso de las mujeres, el porcentaje fue 54.8 % y en los 
hombres, 50.5 %. El análisis por estructuras de edad permite observar que el porcentaje de mujeres en los 
grupos de 0 a 14 años y de 15 a 19 años fue menor que el de los hombres. En los grupos de 30 a 59 años y de 
60 años y más, la cifra resultó más alta. Conforme los datos censales, entre 1990 y 2020, las mujeres de 5 a 
17 años lograron un crecimiento sustancial en la asistencia escolar: pasaron de 74.7 % en 1990 a 89.4 % en 
2020. Entre las edades de 6 a 11 años, cuando se cursa regularmente la educación primaria, la tasa de 
asistencia escolar presentó un aumento entre 1990 y 2020 (89.5 y 95.6 %, respectivamente). La tasa de 
asistencia para las mujeres de 12 a 17 años pasó de 62.8 % en 1990 a 82.9 % en 2020. A lo largo del periodo 
de referencia, hubo un incremento en el nivel de escolaridad de las mujeres: para 2020, 5.7 % de 15 años y 
más años no tenía ningún nivel de instrucción. En 1990, ese porcentaje fue de 15.3 %. En niveles de 
escolaridad de media superior y superior, la brecha fue significativa. Para 1990, 21.3 % de las mujeres de 15 
y más años se encontraba en dichos niveles: en 2020, 44.9 % contaba con nivel medio superior o superior. 
Igual, le comentaba al principio que el impacto de la pandemia por la COVID-19 no fue igual entre hombres y 
mujeres. La pandemia trajo consigo una disminución en las actividades económicas y provocó, en ambos 
sexos, un decrecimiento del mercado laboral, pérdida de empleo y baja del ingreso laboral. La recuperación, 
no obstante, ha ocurrido de manera diferenciada. Así, la participación de las mujeres de 15 años y más en el 
mercado laboral se vio afectada por la suspensión de actividades no esenciales. Como consecuencia 
inmediata de la contingencia sanitaria, se presentó una disminución de la PEA femenina, es decir, aumentó el 
volumen de mujeres que solo realizó actividades no económicas o que no buscó trabajo. Al cuarto trimestre 
de 2022, 46 de cada 100 mujeres de 15 años y más fueron económicamente activas (trabajaron o buscaron 
trabajo). El dato muestra que, para este periodo, los niveles de participación económica fueron superiores a 
los que las mujeres tenían antes de la pandemia. Antes eran la mitad de la población, la mejor mitad. Hoy son 
más. OÍDO EN EL 1810 “HOY”. En el marco del Día Internacional de la Mujer, los diputados locales del PRI, 
Graciela Juárez, Paul Ospital y Juan Guevara, acompañados de la dirigente estatal del PRI, Abigaíl 
Arredondo, informarán desde la sede del Congreso, sobre una iniciativa relacionada con las mujeres. 
Veremos.¡PREEEPAREN! “AGUAS”. Ayer en su Fuente de El Marqués, Juan Antonio del Agua nos adelantó un 
reclamo de EU a una empresa queretana. Hay dos cosas interesantes: 1.Es un caso, el séptimo, que usa el 
mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC. Pero todas las votaciones de este tipo son supervisadas, 
así que las empresas que tienen una vinculación con el mercado de EU deben tener esto muy presente, 
porque… 2. En la decisión de USTR solicita al Departamento del Tesoro impedir el pago de los productos de 
la empresa exportados a EU que no hayan sido liquidados todavía. Así que, aunque todavía viene un proceso 
de investigación sobre posibles violaciones laborales y sus posibles penalizaciones, la decisión de UST puede, 
desde este momento, afectar los flujos de la empresa. Lo que se dice que es que la empresa ha apoyado a un 
sindicato (Sindicato Nacional Presidente Adolfo López Mateos de Trabajadores y Empleados del Comercio en 
General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana, parte de la Federación 
Autónoma del Sindicalismo Independiente en México (FASIM), o ha obstaculizado el trabajo del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Transformación, Construcción, Automotriz, Agropecuaria, Plásticos y de la 
Industria en General, del Comercio y Servicios Similares, Anexos y Conexos del Estado de Querétaro, “Ángel 
Castillo Reséndiz” para sindicalizar trabajadores. El segundo es el que ha solicitado activar el mecanismo de 
respuesta rápida. Como todos sabemos, la industria automotriz está en la mira de las autoridades laborales 
de EU. Y hay que tener en cuenta que el mismo procedimiento se ha aplicado a General Motors en Silao, 
Tridonex en Matamoros, Panasonic Automotive Systems de Mexico S.A. de C.V. en Reynosa, y, en dos 
ocasiones, a Manufacturas VU facility en Piedras Negras. Estas empresas son del sector automotriz, en cuyo 
sector de autopartes, Querétaro es muy importante. Doy fe. ¡AAAPUNTEN! “UGR” Que no está fácil el tema 
de la renovación en la Unión Ganadera Regional de Querétaro, bastión de un político supuestamente en 
retiro. Es lo que viene.  ¡FUEGO! “ALERTA” El día de ayer Querétaro estuvo a nada de quedarse sin agua 
potable, derivado a qué habitantes de Zimapán tomaron el control del Acueducto II, amenazaron con cortar 
el suministro del vital líquido en la zona metropolitana. Sin embargo, la llamada Dama de Hierro, o sea la 
secretaria de gobierno, ordenó a su equipo de trabajo poner manos a la obra para concertar la problemática 
(diálogo y consenso), pese a todas las estimaciones, en menos de 9 horas (mientras todos dormían), el 
equipo de Lupita Murguía destrabó el problema y se dio pauta a la entrega de las instalaciones. Del 
Gobernador de Hidalgo Julio Menchaca ni sus luces. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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QUERETANAS EXITOSAS Y LIBRES, EL TIEMPO NUEVO 
Por Silvia Hernández 
Hace algunos días al celebrar el Día de la Mujer en Nueva York, el Secretario General de las Naciones Unidas 
dijo que, si se sigue por la senda actual, harán falta trescientos años más para que las mujeres gocen en el 
mundo de igualdad plena. Citó para ejemplificar su dicho lo que sucede en Irán, en Afganistán y en el África. 
Creo que el Sr. Guterres consideró que sería demasiado extenso hacer la lista de aquellas naciones en las que 
la distancia hacia la igualdad es cada día más larga. De hecho, sería imposible que diera el nombre de una 
sola donde esa igualdad es plena, indubitable y total. Soy más optimista que el secretario Guterres. Me gusta 
ver el vaso medio lleno y por ello celebro con entusiasmo lo que se ha logrado en México en las décadas 
recientes. Recientemente, le escribí a Sergio Arturo Venegas un par de líneas por WhatsApp al ver en 
primera plana de Plaza de Armas, las fotos de varias queretanas que hoy ocupan cargos públicos. Fue una 
foto de coincidencia porque el diario simplemente reportaba noticias digamos del día a día. No era el Día de 
la Mujer como es hoy. Era digamos un día normal. Y lo que se veía con toda normalidad era a mujeres 
haciendo declaraciones, anuncios o tomando posición política ante los hechos de nuestro estado. Me alegré. 
Lo festejé. Me pareció un aliciente y hermoso. Hace cuarenta y un años me convertí en la primera senadora 
queretana. Después lo fui dos veces más acumulando quince años de trabajo en el Congreso de la Unión y 
gocé del privilegio de ser secretaria de Turismo del presidente Ernesto Zedillo. Las jóvenes de hoy no lo 
recuerdan, no tendrían por qué, ni lo saben. En el año ochenta y dos éramos seis senadoras en total.  En el 
gabinete presidencial, tres secretarias. En la Cámara Federal de Diputados hoy ocupan más curules las 
mujeres que los hombres. La legislación electoral nacional obliga a los partidos políticos a proponer igual 
número de candidaturas de hombres que de mujeres y México tiene una de las proporciones más altas de 
gobernadoras estatales, ya no digamos en las Américas sino entre la mayor parte de las naciones del mundo. 
Yo espero que en Querétaro veamos eso muy pronto. Lo veremos. Tenemos en primera fila a Lupita 
Murguía quien lo merece y estoy segura de que otras querrán competir sabiendo que eso en Querétaro ya es 
normal. Cuando yo lo hice, las sentencias del Tribunal Electoral a mi favor no alcanzaron para remontar los 
obstáculos que interpuso el abuso de poder a mi candidatura legítima. Hoy eso se llamaría violencia de 
género y quizá otro gallo cantaría. Pero todo el tiempo pasado, pasó. La memoria debe ser aliciente para vivir 
con felicidad lo que llega y para trabajar por aquello que deseamos ver cómo se dice, con nuestros propios 
ojos. Los que miro con los míos me gusta. Mujeres por todos lados. Activas, exitosas, contentas y libres. ¡Feliz 
Dia de la Mujer! (PA 4) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Morena y su dirigencia muestran signos de intolerancia. Nos platican que los ‘claudistas’ que tienen tomada 
la dirigencia estatal del partido, no se han enterado de que el resto de los militantes tienen todo el derecho 
de hablar y expresar su sentir y por ello la dirigente estatal Rufina Benítez salió a criticar a un grupo de 
mujeres de ese partido que fijaron postura en torno al 8M. ACUEDUCTO II. Nos cuentan que una vez más, la 
Secretaría de Gobierno, que encabeza Guadalupe Murguía, logró apagar un fuego que comenzaba a encender, 
ante la amenaza de dejar sin agua a la zona metropolitana de Querétaro, luego de qué habitantes de Hidalgo 
tomaron las instalaciones de la obra hidráulica ante la falta de atención del gobierno hidalguense. Murguía 
metió el hombro y destrabó el tema sin un solo rasguño. Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Corte, 
ha fijado poco a poco su estilo personal. Frente a los ataques reiterados del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ella respondió que la independencia y no la cobardía son la salida. Antes hizo una depuración de 
intereses de su antecesor, el ministro Arturo Zaldívar, tan proclive a Palacio Nacional. Ahora ha cambiado la 
foto institucional por una más sobria, con ella ya como presidenta. (P) 
  
ACUEDUCTO II 
Por Andrés González 
La toma de las instalaciones del Acueducto II por personas del estado de Hidalgo, se concretó en la 
madrugada de este lunes seis de marzo. Y NO FUE PRECISAMENTE UNA CUESTIÓN MENOR. Cuando la 
ciudad de Querétaro todavía dormía, un importante número de “reventadores encapuchados” tomaron las 
instalaciones del Acueducto II ubicado en las inmediaciones de la Presa Zimapán, reclamando a viva voz el 
que “no queremos que se lleven nuestra agua”. La toma de estas instalaciones se realizó casi a la par con otro 
grupo de hidalguenses que en la capital del país se presentaron en las oficinas de CONAGUA, con la misma 
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exigencia. Ni la de aquí, ni la de allá fueron circunstanciales. Y por supuesto que fueron pensadas. Y este 
conato de bloqueo para el agua que tomamos casi un millón de queretanos, lo conoció el gobernador 
Mauricio Kuri desde la madrugada misma, cuando recibió la noticia por las personas que allá lo operan, que 
habían sido objeto de toma de instalaciones. Y el gobernador Mauricio Kuri ordenó atender de manera 
inmediata este conato de toma de instalaciones. Las instrucciones las dio directamente el gobernador MKG, 
pero la operación fue realizada de principio a fin por la Lic. Lupita Murguía. Y las cumplió al pie de la letra. 
“Cero violencia y anteponiendo a todo un diálogo total, absoluto”. Y hasta allá se trasladaron un grupo de al 
menos 16 operadores de la SEGOB, quienes tenían la expresa indicación de no regresar hasta que todo 
estuviera arreglado. Cuando este grupo llegó a las instalaciones, el asunto estaba más que caldeado. De los 
agitadores, y que todos portaban capucha, algunos llegaron armados. Se le notaba pistola al cinto. Y 
procuraron que las vieran quienes de la SEGOB llegaron hasta allá. Además de los gritos, algunos llevaban 
carteles señalando que “Queremos que no se lleven nuestra agua”, cuando los veneros de donde se 
encuentra esta toma, están precisamente del lado de Querétaro. Para darnos una mejor idea del riesgo real 
que se tuvo, baste recordar el accidente en la rotura de este ducto en los días cercanos a Navidad y que 
dejara sin agua a 218 colonias del área metropolitana de Querétaro, afectando al menos a 80 mil viviendas. 
El sistema Acueducto II es el proyecto más grande de abastecimiento de agua en el estado de Querétaro. Y 
son enormes ductos que corren a lo largo de 123 kilómetros, desde sus fuentes en Zimapán, hasta la entrega 
de esta en la zona metropolitana. Querétaro – eso lo sabemos todos – tiene el mayor crecimiento poblacional 
en el país, superando la media nacional. Acueducto II es un sistema hidráulico completo con plantas 
tratadoras de agua que garantizan la calidad del agua que tomamos los queretanos. Los manantiales generan 
un mil 500 litros de agua por segundo en época de estiaje, estiaje por el que ahora mismo atravesamos, y 
antes de llegar a su destino final – que es la llave de su casa – esta agua, ya tratada, es almacenada en cuatro 
enormes tanques de acero vitrificado, con capacidad de 12 mil metros cúbicos cada uno y que constituyen 
una reserva de más de 50 mil metros cúbicos de agua, para ser utilizados cuando estos se requieran. PERO 
VOLVAMOS AL MOMENTO DIFÍCIL DE LA MADRUGADA DE ESTE LUNES. Cuando llegaron con ellos el 
grupo de personas de la SEGOB del estado de Querétaro, no les dejaban ni entrar. Con los gritos, se 
mezclaban los reclamos de “fuera el Acueducto III” cuando esta obra, si bien ya está el proyecto, ni siquiera 
se inicia. Y también los manantiales se encuentran en la zona de Querétaro. Muchos de los hidalguenses – 
después se supo – son originarios de algunas comunidades rurales del municipio de Zimapán y quiénes, 
cuando terminaba el gobierno anterior de Querétaro, ya habían hecho un intento similar, pero a fuerza de no 
ser atendidos, terminaron por abandonarlo. Y hoy vuelven a la carga. El personal de la SEGOB, sin más armas 
que el diálogo y luego de haber pasado horas verdaderamente complicadas y en las que se les hizo ver que 
con esta acción ellos, los del estado de Hidalgo, estaban cometiendo un delito, de hacerles ver que el 
gobierno de Querétaro no podía llevarles agua a sus comunidades, terminaron por levantar el estado de sitio 
al que tenían sometidas las instalaciones del Acueducto II. En tanto y de parte de la SEGOB Querétaro, se dio 
un aviso a la secretaria de Gobernación del gobierno federal, para que una situación como esta no se repita, 
en la que se sienten a dialogar las autoridades de ese estado, Hidalgo; las de Querétaro y el propio presidente 
municipal de Zimapán, a quién finalmente deben reclamarle el agua. Que haya una mesa de diálogo de las 
partes, sin la presión de las armas naturalmente. Querétaro hizo bien su parte; falta la de ellos. (Códice 
Informativo) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
TRIUNVIRATO 
La unión de tres entidades federativas bajo la coordinación del Ejército Mexicano en busca de restablecer la 
seguridad y la paz social, da un aliento, pero también marca el tamaño del problema con esta amenaza 
acechante. (N) 
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