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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
8 DE MARZO 
 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, ESENCIAL PARA LA DEMOCRACIA  
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
realizó la conferencia “La participación política de las mujeres y sus desafíos”, a cargo de la especialista y 
académica Elvia Ramírez León. El evento convocado por la Comisión de Igualdad Sustantiva tuvo como 
objetivo reflexionar acerca de la importancia de la participación de las mujeres en la política, así como sus 
desafíos como base para la democracia representativa. La actividad fue dirigida a integrantes de la Red 
Mujeres Electas en Querétaro -conformada por diputadas, presidentas municipales, regidoras y síndicas-, 
consejerías electorales, funcionariado del Instituto, representantes de organizaciones de la sociedad civil y 
público general.  En su ponencia, la cofundadora de la Red Hemisférica “Somos Lideresas” destacó que la 
participación de las mujeres en la vida pública no sólo es votar y ser elegibles, sino organizarse, opinar, 
investigar y manifestar sus ideas en cualquier ámbito de la vida social. Dijo que las instituciones políticas y la 
sociedad civil organizada han tenido un papel importante en la reivindicación de los derechos político-
electorales de las mujeres, ya que han incidido para que los principios de equidad e igualdad sean 
contemplados en la legislación. Resaltó que la participación política de las mujeres ha permitido que se 
destinen más recursos para ellas, feminizar la política, incorporar la perspectiva de género, fomentar acciones 
colectivas y llevar sus experiencias a nivel internacional.  Asimismo, consideró que la invisibilización, la 
exclusión, la subordinación, la desvalorización, la violencia en razón de género y digital son desafíos para la 
participación política de las mujeres, y añadió: “las mujeres en la democracia y en la política son esenciales, 
porque convierten a la democracia formal en democracia social”. Previo a la disertación, la Consejera 
Presidenta del Instituto Grisel Muñiz Rodríguez recordó que este año la ONU hace cuatro llamados y consignas 
internacionales como: la eliminación de todas las barreras para acceder al mundo digital, educar y capacitar a 
mujeres y niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; permitir que las mujeres creen tecnología 
que satisfaga sus necesidades, y eliminar la violencia de género en línea.  La Consejera Presidenta hizo un 
llamado para que “juntas hagamos un Querétaro donde seamos políticamente diferentes, pero iguales en 
términos de participación”, y agregó que el IEEQ siempre será un aliado de las mujeres.  La Presidenta de la 
Comisión de Igualdad Sustantiva del Instituto, Consejera Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, afirmó que 
“hoy nos toca a nosotras pugnar por el debido cumplimiento y goce de nuestros derechos, generando acciones 
desde cualquier ámbito en el que podamos incidir, a fin de contribuir en la erradicación de la desigualdad 
histórica y estructural que ha afectado el desarrollo de la mujer”.  Gómez Cervantes reconoció que hay tareas 
pendientes para alcanzar la igualdad sustantiva, por lo que la tarea conjunta entre autoridades, actores 
políticos y sociedad civil es seguir contribuyendo para que la participación de las mujeres sea pieza 
fundamental en la consolidación de la democracia.  En el marco de esta actividad, el IEEQ proyectó a las y los 
asistentes un video conmemorativo -que se difunde también a través de redes sociales-, en el cual se reconocen 
a mujeres mexicanas que han sido íconos en la reivindicación de los derechos político-electorales de las 
mujeres en México. Al evento asistieron las Consejerías Electorales María Pérez  Cepeda, Karla Isabel Olvera 
Moreno, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; la Magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro, Ma. Isabel Barriga Ruiz; así como diputadas, síndicas, regidoras de 
ayuntamientos del estado; además de mujeres representantes, líderes y encargadas de diversas asociaciones 
y organismos que luchan y trabajan en pro del respeto y ejercicio libre de los derechos y la participación de 
las mujeres en Querétaro, funcionariado y público en general.  
 
https://www.codigoqro.mx/local/2023/03/08/participacion-de-mujeres-esencial-para-la-democracia-
ieeq/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/participacion-politica-de-las-mujeres-esencial-para-la-democracia/ 
 
https://lalupa.mx/2023/03/08/participacion-politica-de-las-mujeres-es-esencial-para-la-democracia-ieeq/ 
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PROCESO ELECTORAL 2023-2024 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Uno de los temas por definirse en caso de que la SCJN no avale las acciones de inconstitucionalidad contra la 
reforma electoral del presidente AMLO -independientemente del desmantelamiento del INE, la Ley de 
Comunicación Social y otros puntos- es el relacionado con el calendario electoral. Por ello, los consejeros del 
INE han comenzado a correr el lápiz y los tiempos electorales quedarían –a reserva de lo que resuelva la SCJN- 
de la siguiente forma: El inicio del proceso electoral se daría en la semana del 12 al 18 de noviembre de 2023 
y las solicitudes de coaliciones deberán estar ingresadas ante el IEEQ a más tardar el 17 de diciembre. Diez 
días después, el 27 de diciembre, el órgano deberá haber aprobado las mismas e informado a los interesados. 
Aún no hay fecha para la instalación de los consejos distritales y municipales, punto que deberá resolver el 
Consejo General del IEEQ. Conforme a los tiempos marcados por la llevada y traída reforma lopezobradorista, 
los consejeros del Instituto han determinado que el periodo para las precampañas inician el 15 de enero de 
2024 y concluya el 13 de febrero. Y ojo: Los servidores públicos que deseen contender en las elecciones 
estatales del próximo año deberán separarse de sus cargos a más tardar el 4 de marzo. Las campañas 
electorales a alcaldes y diputados locales iniciarán el 15 de abril y concluirán el 29 de mayo. En tanto que la 
suspensión de los programas sociales y su difusión sería del 14 de abril al 3 de junio. La suspensión de actos 
proselitistas, además de los previstos para precampañas, sería del 30 de mayo al primero de junio y un día 
después, el 2 de junio, se realizará el proceso electoral. Estos son, hasta el momento, los tiempos electorales 
en lo local. Habrá que estar pendientes de lo que resuelva la Corte (…) (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/elecciones-locales-ieeq-mueve-el-calendario/ 
 
REFORMA ELECTORAL 
 
IEEQ ANALIZA POLÉMICA CONTRA PLAN B  
Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) está analizando presentar una Controversia constitucional 
contra el llamado plan electoral B confirmó Grisel Muñiz Rodríguez, presidenta del IEEQ, quien mencionó 
que los despidos no están previstos en el organismo electoral. Comentó que tienen 30 días hábiles para 
presentar dicha controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de su publicación, 
con el objetivo de que la Corte señale si se infringe o se viola algún precepto constitucional. “Por parte del área 
jurídica del instituto se realizó un análisis por parte de esta parte técnica y derivado de este análisis se han 
detectado algunas implicaciones que podrían tener posibles efectos en el orden constitucional; Estamos 
evaluando ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación” el Señaló. Muñiz Rodríguez aclaró que no se niegan 
a implementar el llamado plan electoral B en el estado; Incluso comentó que este mes se presentará la 
propuesta de reforma a la ley electoral de Querétaro, luego de ser aprobado por el consejo general del IEEQ. 
Señaló que la reforma electoral nacional tiene implicaciones en cuanto a la estructura del instituto, las 
facultades sancionadoras y reglamentarias, la fecha de inicio del proceso electoral local, entre otras 
situaciones. Añadió que Existen organismos públicos electorales locales que cuentan con órganos 
desconcentrados, como en el caso de la Ciudad de México y Guanajuato, donde se contempla un recorte de 
personal, por lo que resaltó que no habrá despidos en el IEEQ. Sin embargo, se contempla una disminución en 
el número de consejos municipales y distritales. 
https://news.eseuro.com/local/1427851.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN HIDALGO PIDIÓ “NEGAR” AGUA A QUERÉTARO 
La dirigente estatal de Hidalgo del PAN, Claudia Luna, lanzó un exhorto al gobernador del vecino estado de 
Hidalgo, Julio Menchaca, para que se rechace cualquier proyecto donde tengan que suministrar agua de la 
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entidad, como lo es el Acueducto III y para abastecer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; asegurando 
que pone en riesgo el acceso el derecho del vital líquido a la ciudadanía de la zona de Zimapán. (N) 
 
BUSCAN SANEAR CUERPO DE AGUA EN EL MIRADOR 
Con la convicción de procurar un mejor entorno a sus hijos y a las futuras generaciones, Manuel Farca 
promovió un amparo para el saneamiento de un cuerpo de agua a la altura del fraccionamiento El Mirador, 
exponiendo como autoridades responsables a CONAGUA, la PROFEPA, la SEDESU y a la SDUOP. (N) 
 
MORENA 
 
LLAMA SANTIAGO NIETO A LA UNIDAD INTERIOR EN MORENA 
El encargado del despacho de la Fiscalía del estado de Hidalgo, Santiago Nieto, consideró que para que el 
partido Morena aspire a ser la primera fuerza política en Querétaro, primero debe superar sus diferencias 
internas. (…) El funcionario sostuvo que Morena debe aspirar a convertirse en la primera fuerza política en 
Querétaro para las elecciones del 2024. (P, DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: GRITAN POR LAS QUE YA NO ESTÁN 
Toman las calles para exigir justicia por las desaparecidas y por todo tipo de violencia. (DQ, principal) 
 
N: RETUMBA QUERÉTARO 
20 mil mujeres toman calles y plazas con la Marcha 8M. (N, principal) 
 
AM: PIDEN 15 MIL MUJERES RESPETO A SUS DERECHOS 
Contingentes feministas marcharon en las calles del Centro Histórico por el 8M y exigieron erradicar la 
violencia de género. (AM, principal) 
 
EUQ: PERSISTEN ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
Querétaro sigue entre los estados en donde se registran más agresiones en el ámbito escolar, comunitario, 
familiar y laboral, advierte el IMCO. (EUQ, principal) 
 
CQRO: MARCHAN 20 MIL MUJERES EN QUERÉTARO; EXIGEN JUSTICIA POR VALENTINA 
La marcha salió de la alameda y concluyó en la plaza Constitución; estuvo conformada por 13 
contingentes.  (CQRO, principal) 
 
PA: MARCHAN Y PROTESTAN 20 MIL QUERETANAS 
Marchan alrededor de 20 mil queretanas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. (PA, principal) 
 
P: MARCHAN MUJERES POR LA IGUALDAD Y JUSTICIA 
Alrededor de 20 mil participantes se manifestaron en las calles del Centro Histórico para exigir que termine 
la violencia en su contra. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
COLOCARÁN TRABES EN AVENIDA ZARAGOZA 
La obra Paseo Cinco de Febrero ya está rebasando el umbral del 30% de avance y esperamos que a finales de 
esta semana se inicie con la colocación de las trabes en el puente de Zaragoza, afirmó Fernando González, 
titular de la SDUOP. En el marco de la Asamblea General Ordinaria de marzo del Colegio de Ingenieros Civiles, 
el funcionario estatal apuntó que “veremos trabes en Zaragoza hacia el Hospital General y en dirección hacia 
el norte”. (N, AM) 
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DESTACA LUPITA ROL DE LAS MUJERES 
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, afirmó que el 8 de marzo no es un día cualquiera, pues dijo, se 
trata de una conmemoración en la que las mujeres de todo el mundo alzan la voz para manifestarse, para exigir 
sus derechos, para recordar su pasado y para pedir un mejor futuro. (PA) 
 
LA LUCHA FEMINISTA ES IRREVERSIBLE: LUPITA MURGUÍA 
La exigencia del reconocimiento y respeto de los derechos para mujeres es una lucha que hoy es irreversible, 
aseveró la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía. En el movimiento feminista, la encargada de la política 
interna del estado reconoció que solo hay un camino, y es el avance en la resolución de las exigencias 
fundamentales de las mujeres, pues en los derechos humanos la idea de un retroceso no existe, sino que debe 
de trabajarse en la progresividad. (N) 
 
DESTACA LUPITA MURGUÍA PAPEL DE LAS MUJERES PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, afirmó que el 8 de marzo no es un día cualquiera, pues dijo, se trata 
de una conmemoración en la que las mujeres de todo el mundo alzan la voz para manifestarse, para exigir sus 
derechos, para recordar su pasado y para pedir un mejor futuro. (DQ, N, AM) 
 
SESA IMPLEMENTA ACCIONES POR LA SALUD DE LAS MUJERES  
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la SESA, a través de profesionales de los Servicios de Salud, 
realizó la feria de servicios y autocuidado para las mujeres trabajadoras de la SESA. (AM) 
 
IMSS ENTREGÓ DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ANTIGUO HOSPITAL GENERAL 
El oficial mayor Mario Ramírez informó que el IMSS ya entregó el dictamen estructural del antiguo Hospital 
General, como parte del proceso de donación del inmueble por parte de la administración estatal. Sostuvo que 
ya se definió una “cronología” en los trámites que se tienen que llevar a cabo para que se concrete la donación, 
que pretende destinar las instalaciones para un hospital especializado en traumatología. (CQRO, DQ) 
 
SE PREPARA QUERÉTARO PARA RECIBIR LA CUMBRE CAPA 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, encabezó la presentación de Querétaro como sede de la edición 2023 
de CAPA Latin America Aviation & LCCs Summit, evento internacional que reúne a empresas de transporte 
aéreo y turismo, expertos, líderes y representantes de diversas entidades de la industria aérea de América 
Latina y de todo el mundo. (EUQ) 
 
DELOITTE INAUGURA NUEVAS OFICINAS EN QUERÉTARO 
Ante la presencia de clientes, funcionarios públicos, socios y colaboradores, Deloitte presentó sus nuevas 
oficinas (...), instalaciones dedicadas a los servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento 
financiero, gestión de riesgos y tributación que lleva a cabo. El evento contó con la participación de Liliana San 
Martin, titular de la ST, quien asistió en representación del gobernador Mauricio Kuri; Genaro Montes, 
subsecretario de Desarrollo Económico en representación del secretario SEDESU, Marco del Prete. (AM) 
 
LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO III NO AFECTARÁ EL SUMINISTRO DE AGUA AL ESTADO DE HIDALGO 
Hay mucho desconocimiento sobre cómo podrá operar el Acueducto III, además que siempre se ha buscado 
no afectar el abasto del agua en Hidalgo, indicó Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB. Indicó al ser 
cuestionada por la toma del Acueducto II y la postura del Comité Directivo del PAN en Hidalgo que se oponen 
al proyecto del Acueducto III. (N, DQ, EUQ, P) 
 
SÍ SE COBRARÁ EL ESTACIONAMIENTO DEL GÓMEZ MORIN: OFICIALÍA 
Se cobrará por el uso del estacionamiento del Gómez Morín, pero en este momento aún no está definido el 
monto, ni tampoco a partir de qué fecha, confirmó el oficial mayor Mario Ramírez.  (N, EUQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONEN INSTALAR UNIDAD DE ATENCIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA EN PARTIDOS 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, los diputados integrantes del PRI presentaron la iniciativa de 
Ley que adiciona una fracción al Artículo 34 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.  La diputada Graciela 
Juárez, coordinadora del Grupo Legislativo del PRI, señaló que con esta iniciativa se busca que los partidos 
políticos estén obligados a contar con una Unidad de Atención, Prevención y Erradicación de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género dentro de su estructura política interna. (N) 
 
BUSCAN QUE PARTIDOS POLÍTICOS CUENTEN CON UNIDAD DE GÉNERO  
La fracción del PRI en el Congreso local, integrada por Graciela Juárez, Paul Ospital y Juan Guevara, presentó 
una iniciativa de ley para que los partidos políticos cuenten con una unidad de atención, prevención y 
erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género. (CQRO, EUQ) 
 
SIN DISCUTIR INICIATIVAS CONTRA LA VIOLENCIA 
El Poder Legislativo del estado de Querétaro está rezagado en la discusión de iniciativas en torno a la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad, subrayó Paul Ospital, 
diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI). (DQ) 
 
PROPONEN EN QUERÉTARO FUERZA AL PODER LEGISLATIVO EN SESIONES DE SIPINNA 
En sesión de Comisión de la Familia y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro, 
se aprobó una reforma que permitirá mayor participación del congreso local en las sesiones del Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La presidenta de la Comisión, Mariela Morán, 
explicó que se reforma el párrafo tercero del artículo 121 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado, para la representación del poder legislativo en SIPINNA. (N) 
 
ACCESO A LA TECNOLOGÍA, UN TEMA PRIORITARIO: BETY MARMOLEJO 
La diputada local Beatriz Marmolejo indicó que es necesario aprovechar la tecnología y la innovación a fin de 
que las mujeres puedan alcanzar los Derechos Humanos en su totalidad. Esto, durante su tercer día de 
participación en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la ONU.  (N) 
 

PODER JUDICIAL 
 
FISCALÍA PRESENTÓ PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN POR FEMINICIDIO: TSJ 
La FGE presentó una solicitud de investigación ante el poder Judicial respecto al feminicidio ocurrido este 7 
de marzo en Amazcala, en el municipio de El Marqués, confirmó la magistrada Mariela Ponce, presidenta del 
TSJ. Pese a que este año se han registrado tres probables casos de feminicidio en la entidad federativa, dio a 
conocer que hasta el momento ninguno ha sido judicializado.  (CQRO) 
 
MUJERES OCUPAN MÁS DEL 50% DE CARGOS EN EL TSJ 
En el Poder Judicial, hay una mayor fuerza laboral de las mujeres, ya que los puestos que ostentan son en el 
ámbito de dirección y toma de decisiones, comentó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Mariela Ponce. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
EN SAN JUAN TAMBIÉN ALZARON LA VOZ 
Cientos de mujeres de todas las edades marcharon este miércoles 8 de marzo, en defensa de sus derechos; 
gritando consignas a la “no a la opresión”. Realizando una caminata de aproximadamente 4 kilómetros, 
activistas y feministas partieron desde el Parque Las Garzas, en avenida Río Moctezuma, para concluir en el 
Jardín Independencia, no sin antes recorrer, gran parte de la avenida Juárez, en donde más mujeres se les iban 
sumando. (ESSJR, PA, N) 
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BRINDARON HASTA 666 ATENCIONES 
Mujeres del municipio de Tequisquiapan reciben asistencia y capacitación a través del IMM, por ello, durante 
el 2022, se otorgaron 666 atenciones psicológicas. A través de un comunicado, se informó que, entre las 
actividades, se imparten talleres prácticos para la defensa personal, dirigida a las interesadas de las diferentes 
colonias y comunidades de este municipio. (ESSJR) 
 
LAS MUJERES LLEVARÁN A QUERÉTARO A SER MODELO DE DESARROLLO EN EL PAÍS: LUIS NAVA 
Al encabezar el arranque de la quinta generación del programa Con Ellas, con mujeres de las delegaciones 
Josefa Vergara y Hernández; Villa Cayetano Rubio y Centro Histórico, el presidente municipal de Querétaro, 
Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, 
aseguró que al incentivar el potencial y brindar condiciones para el desarrollo de las capacidades de las 
mujeres, Querétaro será punta de lanza y ejemplo de desarrollo en México. (DQ, AM, EUQ, CQRO, ESSJR) 
 
ARTISTA DEJA OBRA INCONCLUSA TRAS SER AGREDIDA 
Martha Priego Carrera, es una artista queretana que participan en el proyecto del municipio de Querétaro 
denominado M100-2023 en la que se expondrán 100 obras de arte en homenaje a 100 mexicanas destacadas, 
sin embargo, no terminó su obra que haría en homenaje a María Salguero, cartógrafa mexicana cuyo proyecto 
se basa la creación del primer mapa virtual de feminicidios en México, ya que el martes pasado, cuando iba 
terminar su pieza, fue agredida por un automovilista cuando ella circulaba en bicicleta, el hombre la intentó 
ahorcar cuando las personas que, en ese momento pasaban por ahí, se dieron cuenta de la agresión, se lo 
quitaron de encima. (N) 
 
ROBERTO SOSA PICHARDO CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
“Siempre deben de estar bien en donde estén, nos encargamos nosotros en el diseño del gobierno para que 
ustedes tengan estas herramientas y puedan ustedes seguir sintiéndose de la mejor manera”, enfatizó Roberto 
Sosa, presidente municipal de Corregidora, en el encuentro que tuvo con mujeres del municipio durante el 
“Conversatorio entre mujeres 2023”, llevado a cabo por la Secretaría de la Mujer de la demarcación, en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (DQ, N, EUQ, PA) 
 
CONMEMORAN EN TEQUIS EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la administración municipal de Tequisquiapan encabezada por 
el alcalde Antonio Mejía y en compañía de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Norma Mejía, se realizó un 
evento en el que congregaron a mujeres para compartir la mesa y reconocerlas por su incansable lucha por la 
igualdad siendo hoy un referente de nuevas generaciones. (N) 
 
CORREGIDORA INVERTIRÁ 12 MDP EN PLATAFORMA QUE OFRECERÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS 
LOCALES 
El municipio de Corregidora está invirtiendo 12 mdp en la puesta en marcha de una plataforma de internet 
que les permitirá ubicar y vender los productos que se fabriquen o comercialicen en la demarcación, con la 
finalidad de incentivar el comercio comentó el alcalde Roberto Sosa. (N) 
 
DOS FUNCIONARIOS DE CORREGIDORA CESADOS POR HOSTIGAMIENTO O ACOSO 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, informó que dos funcionarios de su administración 
fueron cesados por la presunta comisión de acoso u hostigamiento sexual; esto, durante su desempeño al 
interior de la Secretaría de Gobierno y la del Ayuntamiento. Explicó que los dos casos se atendieron por parte 
de la Contraloría Municipal y refirió que, como sanción, los exfuncionarios también fueron inhabilitados para 
ocupar algún cargo público. (CQRO, DQ) 
 
SEGUIRÁN LOS COMERCIANTES EN FUNDADORES 
Los comerciantes de antojitos mexicanos que están reubicados desde hace por lo menos tres semanas en las 
inmediaciones del jardín Fundadores, seguirán en este sitio hasta nuevo aviso, confirmó Roberto Cabrera, 
presidente municipal de San Juan del Río. (AM, ESSJR, N) 
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LA SONORA SANTANERA Y MIJARES EN LA FERIA 2023 
El presidente municipal de San Juan del Río reveló que, dentro de la feria 2023 se estarán presentando en el 
Jardín Independencia artistas como Mijares y la Sonora Santanera, esto con motivo de la celebración al Santo 
patrono y al cierre de los festejos del 482 aniversario de la fundación. (ESSJR) 
 
SIMPLIFICARÁN TRÁMITES A INVERSIONISTAS 
El alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, se reunió ayer en el Parque Industrial Pyme con empresarios y 
representantes del gobierno municipal con el objetivo de abrir una mesa de atención en el parque para 
simplificar trámites a los inversionistas que deseen obtener su licencia de funcionamiento, entre otros 
trámites. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN CENTRO UNIVERSITARIO, 50% DE ALUMNOS TOMARÁ CLASES VIRTUALES 
La rectora de la UAQ, Teresa García, informó que cerca de 11 mil alumnos del Centro Universitario Cerro de 
las Campanas tomarán clases de manera virtual a partir del 21 de marzo ante la reducción de carriles en 
avenida 5 de Febrero, del tramo que va de Tlacote a avenida Ignacio Zaragoza. Puntualizó que cada facultad 
tomará la decisión de irse a modalidad virtual de acuerdo con sus necesidades y en consenso con sus 
comunidades, y señaló que algunas optaron por adoptar la modalidad híbrida. (CQRO, N) 
 
120 NEGOCIOS AFECTADOS, POR CIERRE PARCIAL EN P5F 
Con el cierre parcial de 5 de Febrero, un aproximado de 120 negocios se verán afectados, ya que, debido a su 
modelo de negocios, podrán regresar a la virtualidad, comentó el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño, Sergio Martínez. (AM) 
 
EN QUERÉTARO MARCHAN POR LA LIBERTAD DE LAS MUJERES EN EL 8M 
Se llevó a cabo la marcha en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, con la participación de un 
estimado de 20 mil personas, quienes tomaron las calles del Centro Histórico. La marcha partió de la Alameda 
Hidalgo para recorrer avenida Zaragoza hasta El Tanque, bajar por la misma vialidad y dar vuelta en calle 
Corregidora hasta llegar a plaza Constitución. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO, PA, P) 
 
8M SE DESARROLLA CON SALDO BLANCO 
(...) El acompañamiento se llevó a cabo a través de instancias gubernamentales, como la Subsecretaría de 
Desarrollo Político y Social; de Derechos Humanos y de Gobierno; así como la CEPC y municipales; el Instituto 
Queretano de la Mujer; la AMEQ y municipal; la SESEQ; de Seguridad Ciudadana; Servicios Públicos 
municipales, la Oficialía Mayor y la DDHQ. Las diferentes expresiones se realizaron en total libertad, se 
presentaron algunas pintas y daños a anuncios. Los acuerdos previos respecto de las rutas y lugares de 
concentración fueron respetados por las integrantes de los diversos colectivos. (PA, N) 
 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA MAYOR LUCHA DE LA MUJER: KARINA ANTUÑANO 
Para la señora Karina Antuñano de Sosa, el Día Internacional de la Mujer, es una fecha muy importante donde 
conmemoramos el trabajo y lucha por un reconocimiento igualdad social, celebramos la mamita en casa, la 
mujer en la oficina, la mujer que maneja un taxi, la mujer que es policía, la mujer que cuida a su familia, todas 
deben ser reconocidas desde el lugar en que laboren. (N) 
 
RESALTAN LABOR DE LAS MUJERES LÍDERES 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el municipio de San Juan del Río, se llevó a cabo la entrega 
del reconocimiento “Sara Pérez Romero”, a mujeres líderes y luchadoras sociales, quienes por decisión han 
enfocado un gran esfuerzo a favor de grupos vulnerables. Fue María Guadalupe Gómez, titular del IMM, quien 
mencionó que, ha sido una lucha constante el hecho de que ahora las mujeres tengan mejores oportunidades 
en todos los ámbitos, desde el sector económico hasta la política. (AM, ESSJR) 
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DÍA DE LA MUJER 2023: EMPRESARIAS BUSCAN ABRIR BRECHA ANTE ALTO ÍNDICE EN INFORMALIDAD 
LABORAL 
En la actualidad, de la Población Económicamente Activa en Querétaro, 47% son mujeres que están en la 
informalidad, por lo cual no tienen las mismas condiciones de trabajo, de solvencia económica y de seguridad 
social, afirmó Alicia Torres, presidenta del Capítulo Querétaro del Consejo Coordinador de Mujeres 
Empresarias. (PA) 
 
QUERÉTARO, TERCER LUGAR EN VIOLENCIA HACIA MUJERES 
Querétaro es de las entidades en donde se registra más violencia en contra de las mujeres en el ámbito escolar, 
comunitario, familiar y laboral, señala el IMCO. El organismo dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del INEGI, la violencia psicológica es la que presentó 
mayor prevalencia en el país (SL6%), seguida de la sexual (49.7%), física (34.7%) y económica, patrimonial 
y/o discriminación (274 %).  (EUQ) 
 
EL HOMBRE DEBE APOYAR DESDE SU TRINCHERA: RECTORA 
Sí cabe un nosotros dentro de la palabra nosotras, puesto que el hombre también se debe de sumar a la lucha 
por la igualdad de género, dijo Teresa García, pero no dentro del feminismo, sino en un movimiento de 
hombres -con el nombre que tengan- pero que sea desde su trinchera. (PA) 
 
REMESAS GANA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
Las remesas constituyen la principal fuente de divisas extranjeras del estado. Durante el último (sic), los 
envíos que realizan los paisanos que viven en Estados Unidos a sus familias fueron 58.9% mayores que la 
inversión extranjera directa. De acuerdo con un análisis del área de Estudios Económicos de BBVA México, por 
cada dólar de inversión extranjera directa que se ejecuta en el estado, los queretanos radicados en el 
extranjero envían un dólar y medio (sic). (DQ) 
 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL SUMA DOS MESES NEGATIVOS 
La actividad industrial del estado sumó dos meses con indicadores negativos, al registrar una contracción de 
21% en el mes de noviembre de 2022, con respecto al periodo inmediato anterior. El Indicador Mensual de la 
Actividad Industrial por Entidad Federativa del INEGI, entre los meses de julio y noviembre del año pasado, el 
estado ha registrado tres meses con niveles negativos, dos de los cuales han sido consecutivos (octubre y 
noviembre). (DQ) 
 
RENACE CÁMARA DE COMERCIO; ADIÓS A CANACO 
La CANACO murió. 120 años después de su fundación, la Cámara de Comercio de Querétaro, antes conocida 
como CANACO Servytur, vuelve a sus orígenes en la denominación con la que se registró desde 1903. Desde 
que el presidente de la Cámara de Comercio, Fabián Camacho, rindió protesta para su segundo periodo en el 
cargo, anunció la vuelta a la denominación con la que el organismo empresarial se creó. (DQ) 
 
COBRO PAREJO A AIRBNB 
Las empresas y establecimientos que brindan el servicio de hospedaje a través de la plataforma de Airbnb 
estarán pagando los mismos montos respecto a los impuestos que realizan los hoteles en el estado, así lo 
informó el director de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría del ramo, Manuel Aguado. (N) 
 
MUJERES, LAS QUE MÁS USAN CALLES: OBSERVATORIO 
Las mujeres son las principales ocupantes de las calles, señaló Sergio Olvera, vocero del Observatorio 
Ciudadano de Movilidad Querétaro. Esto se da, explicó, debido a la llamada movilidad del cuidado, ya que 
realizan a diario de cuatro a seis viajes cortos, cercanos a su entorno, ya sea para llevar y traer a niñas y niños 
de la escuela, así como para la compra de víveres y medicinas, sin olvidarlos viajes al trabajo o la escuela, 
donde se iguala a los varones. (EUQ) 
 
 
 



 

 

Coordinación de Comunicación Social 9 

Jueves 9 de marzo de 2023 

CAMBIA MARRIOTT A ENERGÍA 100% SOLAR 
El hotel Courtyard by Marriott Querétaro ya opera en su totalidad con energía eléctrica generada a través de 
los 203 módulos fotovoltaicos que podrán generar hasta 120 kilowatts. La sede queretana de la cadena 
hotelera internacional anunció que, luego de que concluyera la instalación de la infraestructura, en conjunto 
con el productor independiente Kiwapower, funciona con energía renovable. (DQ) 
 
MENCHACA TRATARÁ TEMA DE AGUA CON KURI 
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dijo respaldar las acciones de los pobladores de Zimapán, quienes 
el lunes pasado se manifestaron en la CDMX, y en Querétaro, para protestar por la intención de esa entidad de 
trasladar más agua para el Acueducto III.  (EUQ, N, DQ) 
 
EN 2023, FISCALÍA HA DETENIDO A 197 AGRESORES DE MUJERES 
La FGE, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar ha 
detenido a cerca de 200 personas, por encontrar datos de prueba en hechos de agresión hacia mujeres. Todas 
las personas detenidas, han sido presentadas ante la autoridad judicial y llevan su proceso conforme a 
derecho. (DQ, EUQ, CQRO, ESSJR) 
 
COORDINACIÓN ES POSITIVA Y DARÁ FRUTOS: SANTIAGO NIETO 
En el marco de una conferencia magistral con motivo del Día Internacional de la Mujer, Santiago Nieto, 
encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, externó que ha sido 
positiva y “dará frutos” la coordinación con la FGE. Detalló que uno de los temas en los que ambas instituciones 
han hecho intercambio de información es la incidencia delictiva de grupos o personas que operan en Hidalgo 
y viven en Querétaro, y viceversa. (CQRO, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO GUERRA 
DE OLVIDO. Pese a que construyó una estructura amplia a través de su Movimiento Progresista, las esperanzas 
de lograr una posición en las boletas con Morena cada día son más lejanas para el notario y ex panista Arturo 
Maximiliano García Pérez. Se le ve aislado dentro del partido de la 4T en Querétaro, ya de por sí dividido en 
“tribus”. FRACASO. Arturo Maximiliano, cargado al grupo nacional de Marcelo Ebrard, fue candidato a alcalde 
capitalino en 2021. No lo hizo mal, pero tampoco le alcanzó ante Luis Bernardo Nava, quien ganó por segunda 
vez a Morena pese al “efecto AMLO” en 2018 y pese al desgaste natural de gobernar Querétaro en el 2021. 
DESPLAZADO. Ahora con Santiago Nieto metido de lleno en la representación de Marcelo Ebrard en Querétaro, 
la supuesta cercanía del notario público con el canciller de AMLO se diluyó dentro de Morena y la lucha real 
se centra entre los operadores Carlos Rentería y Juan Carlos Espinoza, casualmente ambos ex priistas y hoy 
pro marcelistas, pero de grupos distintos. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “ATRASO” 
Por Adán Olvera 
Mucho se tiene por hacer en materia de violencia en contra de las mujeres, no es posible que, a estas alturas 
del siglo, sigamos hablando de casos de violencia hacia las mujeres y la situación de riesgo que viven todos los 
días en las calles de nuestro país. En diciembre del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Querétaro se posicionó como el primer lugar nacional con mayor 
número de presuntos delitos de violencia de género por cada 100 mil habitantes. En la misma estadística, 
también la entidad ocupó el sexto lugar nacional, con más denuncias de lesiones dolosas hacia mujeres por 
cada 100 mil habitantes, los primeros lugares, por lesiones dolosas hacia mujeres los ocupan: Campeche, 
Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California Sur, seguido de Querétaro. En todo el país se 
levantaron más de 62 mil denuncias por lesiones provocadas con dolo, donde las víctimas fueron mujeres; son 
cifras en las que Querétaro, debe de trabajar y una parte importante o casi todo recae en la educación de los 
hombres, porque ellos son los agresores, por eso los primeros nada gratos lugares. La dinámica de Querétaro 
y su crecimiento industrial y los constantes flujos migratorios provocan una gran diversidad de población, por 
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esa razón es que el trabajo debe ser intenso para no dejarle oportunidad a la agresión y a los violentos. Tiene 
que llegar el día en que las mujeres se sientan seguras de andar por las calles sin ser agredidas y sin ser 
molestadas, tiene que llegar ese día, sin que exista violencia en con Recientes cifras del Instituto Queretano de 
las Mujeres aseguran que el 25 por ciento de las mujeres violentadas regresan con su agresor por un tema de 
falta de sustento y por esa razón se debe trabajar en la independencia económica de la mujer, para que no 
tenga que pasar por estos lamentables episodios. DE REBOTE. Ante la problemática de movilidad en la zona 
metropolitana de Querétaro, el home office e implementar un “hoy no circula” podrán ayudar a quitarle 
presión al estrés social que se vive en las calles. (DQ) 
 
#ASTERISCOS 
Desconocimiento. Mientras en Querétaro se realizó una rápida gestión ante la Federación para resolver las 
manifestaciones en oposición al proyecto del Acueducto III; en Hidalgo, el propio Comité Directivo Estatal del 
PAN se opone a la obra hidráulica que explotará los mantos acuíferos de la zona de Zimapán para trasladar 
agua a Querétaro. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, apuntó que la posición del panismo 
hidalguense es por desconocimiento del tema. Faltan consensos.  Hoy no circula. Por años, la propuesta de 
implementar el modelo de restricción vehicular ‘Hoy no circula’ se ha puesto sobre la mesa de las autoridades 
locales; ninguna se ha atrevido a aplicar la medida. La decisión no es sencilla, pues esta no sería una solución 
para mitigar la contaminación o reducir el número de vehículos en las calles. Para el primer caso, ya se cuenta 
con un esquema de verificación semestral y, para el segundo, se deben buscar alternativas de transporte, 
destacó el titular de la Sedesu, Marco Del Prete.  Marcharon. Se hicieron escuchar. Su mensaje fue claro: no se 
pueden seguir ignorando sus demandas. Miles de mujeres salieron a marchar para exigir equidad, justicia y 
seguridad. La marea morada se dispersó por las calles del Centro Histórico de la capital queretana para 
expresar que “ya no tienen miedo”, que su voz se une a las de otras miles que ya no están para exigir justicia. 
Hubo pintas, daños a mobiliario urbano y a propiedad ajena. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
¿García Gasca coquetea con Morena? Pese a sus reiteradas manifestaciones de rechazo a una posible 
candidatura por Morena, nos cuentan que la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, da señales de coquetear 
con este partido a través de Santiago Nieto. El ex titular de la UIF visitó la máxima casa de estudios en el estado, 
en el marco de las diversas actividades conmemorativas que se realizaron por el Día Internacional de la Mujer. 
El político sanjuanense presentó la conferencia denominada “Impartición de Justicia con Perspectiva de 
Género”. García Gasca, nos dicen, apareció en distintas fotografías que circularon en redes sociales en donde 
se le aprecia sonriente junto a Nieto y mujeres que militan en el partido guinda. Se estancan las negociaciones 
entre la UAQ y el SUPAUAQ. En más de esta casa de estudios, nos dicen que las negociaciones entre rectoría y 
el sindicato académico que encabeza Ricardo Chaparro se han estancado. La universidad, en su calidad de 
patrón, nos cuentan, no ha ofrecido algo adicional a su propuesta inicial de incremento salarial del 4.7% misma 
que ya fue rechazada por la asamblea del SUPAUAQ, quien nuevamente sesionará el 21 venidero y todo indica, 
nos explican, que volverán a decir que no a este ordenamiento. El emplazamiento de huelga está para el 27 de 
marzo y en este momento se ve lejos un posible arreglo entre ambas partes. (EUQ 2) 
 
QUERÉTARO SE TRANSFORMA 
Por Carlos Contreras 
El estado de Querétaro cuenta con una diversificación industrial, perteneciente al corredor central en México, 
aporta fabricación de equipos del sector automotriz y aeroespacial. Las grandes empresas buscan hacer 
inversiones en México, y Querétaro es muy atractivo por su infraestructura industrial, la localización 
geográfica y el talento humano. El desarrollo de la región ha beneficiado a las y los queretanos con las 
oportunidades que las empresas que se instalan en él pueden brindarles para su estabilidad laboral, personal 
y familiar que se visualiza en el estado; sin embargo, ha sido también una opción laboral para personas en 
estados colindantes que han decidido mudarse y abonar al crecimiento del mismo. De tal manera que el 
gobernador Mauricio Kuri González, preocupado por el crecimiento poblacional de más de un millón de 
habitantes y la circulación de aproximadamente 120 mil vehículos al día, ha decidido invertir en las principales 
avenidas queretanas, siendo una obra de infraestructura que implica adecuaciones en la movilidad y ritmo de 
trabajo de las personas durante el periodo de la obra. Las obras que se realizan en la avenida 5 de Febrero han 



 

 

Coordinación de Comunicación Social 11 

Jueves 9 de marzo de 2023 

concluido la primera etapa enfocada en el drenaje pluvial que reducirá ´posibles inundaciones y mejoras en 
las redes de agua potable y drenaje sanitario; la segunda etapa está enfocada a la reingeniería vial de 8.5 km 
entre cruceros y entronques nuevos, que permitirán fluidez en la movilidad de las y los queretanos. (...) (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Marzo se escribe con M de mujer: Murguía. Que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de 
Gobierno del estado de Querétaro, Guadalupe Murguía, resaltó que este 8 de marzo, las mujeres alzaron la voz 
en todo el mundo para exigir respeto a sus derechos. La responsable de la política interior encabezó la plática 
Marzo se escribe con M de mujer, con M de maestra, en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del estado 
de Querétaro Andrés Balvanera. “Un líder tiene la capacidad de organizar a un grupo de personas para lograr 
un resultado; ustedes, maestras, maestros, por supuesto que son líderes, en sus manos está organizar la vida 
de sus alumnas y alumnos para transformarlos a través de la educación. Todos los grandes líderes en la 
historia que uno reconoce han tenido un gran sueño, una visión de futuro, algo que claramente los va a hacer 
trascender”, subrayó. Aunque reconoció avances para las mujeres en el ámbito político, la funcionaria estatal 
admitió que todavía hay pendientes en los rubros social, familiar, académico y laboral.  Querétaro será sede 
de CAPA Latin America Aviation. Que Marco Del Prete, SEDESU, anunció que el estado de Querétaro será sede 
de la edición 2023 de CAPA Latin America Aviation & LCCs Summit, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 1 
de septiembre. El funcionario estatal resaltó que este evento internacional reunirá a empresas de transporte 
aéreo y turismo; así como a 200 representantes, líderes y expertos de la industria aérea de América Latina y 
el resto del mundo. Enfatizó que este tipo de encuentros internacionales impulsa el potencial, crecimiento y 
ubicación geográfica del Aeropuerto Internacional de Querétaro; además, dijo, potencia la derrama económica 
y la atracción de nuevas inversiones. Los temas centrales del encuentro serán medio ambiente, tecnología, 
conectividad, turismo e infraestructura para la industria aérea. Anuncian concierto En Son de Paz. Que una 
vez cumplido el veto de un año al estadio La Corregidora, el gobierno del estado de Querétaro dio a conocer la 
realización del concierto gratuito En Son de Paz. El domingo 25 de marzo, a partir de las cinco de la tarde, se 
presentarán La Adictiva, La Sonora Santanera, Mercurio, El Poder del Norte y Carolina Ross. La entrada será 
gratuita con boletos, los cuales serán regalados por medios de comunicación a partir del 13 de marzo. Los 
asistentes podrán colaborar con un kilo de ayuda (arroz, lentejas, habas, garbanzos y frijoles) para el Banco 
de Alimentos de Querétaro. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO 
Recuerdan a Yosheline. En reunión de mujeres a la que asistió ayer Santiago Nieto en un restaurante fue 
ponente Lysette Heredia (mamá de Yosheline Arenas, empleada del Diávolo, víctima de feminicidio en 2015) 
y proyectó una de las portadas que dedicó el Plaza de Armas El Periódico de Querétaro, sobre ese caso. Hay 
memoria. (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Iluminan de morado el Palacio estatal. En apoyo a las queretanas contra la violencia de género, el gobernador 
Mauricio Kuri ordenó iluminar con el color de su lucha el Palacio de Gobierno, ni más ni menos que la Casa de 
la Corregidora, y tuiteó: Tenemos muy clara la responsabilidad de trabajar por el desarrollo, el bienestar y la 
seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes. El compromiso es contigo, con todas. Agua y fuerza para la 
lucha, debe ser mucha. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez  
¿Pero qué está en juego a nivel nacional en 2024? Se estima que más de 95 millones de mexicanos acudirán a 
las urnas a elegir al que será el presidente número 66 y el sucesor de Andrés Manuel López. Al corte del pasado 
6 de mayo, el listado nominal se integraba con 92 millones 53,524 de ciudadanos. Se elegirán 128 senadores 
y 500 diputados federales –y 30 congresos locales, salvo Coahuila y Edomex, que lo harán ese año-, en tanto 
que se renovarán ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México: cinco de ellas 
gobernadas por Morena; dos por el PAN, una por MC y PES, respectivamente. A saber: Ciudad de México, 
gobernada por Claudia Sheinbaum (Morena); Chiapas, gobernada por Rutilio Escandón (Morena); Guanajuato, 
gobernada por Diego Sinhue Rodríguez (PAN); Jalisco gobernada por Enrique Alfaro (MC); Morelos gobernada 
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por Cuauhtémoc Blanco (ES); Puebla gobernada por Sergio Salomón Céspedes (Morena); Tabasco gobernada 
por Carlos Manuel Merino (Morena); Veracruz gobernada por Cuitláhuac García (Morena) y Yucatán 
gobernada por Mauricio Vila (PAN). Hay que recordar los números de la pasada elección presidencial: En 
2018, de acuerdo con Expansión, Andrés Manuel López de la Coalición Juntos Haremos Historia conformada 
por los partidos Morena, PT y PES, obtuvo el 53.1% (más de 30 millones de votos). Ricardo Anaya Cortés, 
postulado por el PAN, PRD y MC, 22.2% (12.3 millones de votos); José Antonio Meade, de la coalición PRI, 
PVEM, Nueva Alianza, 16.4% (9.2 millones de votos) y Jaime Rodríguez, independiente, 5.23.1% (2.9 millones 
de votos). En la contienda se emitieron 56 millones 611,027 votos (55,039,913 fueron válidos y 1,571,114 
nulos. La participación ciudadana fue del 63.42%, en tanto que se instalaron las 156,808 casillas y se 
contabilizaron 907,000 visitantes extranjeros. Y ganó, como ya se sabe, Andrés Manuel López Obrador. Ahí 
viene el 2024. -OÍDO EN EL 1810- Silencio. Algunos hombres siguen sin entender que el 8M es de ellas. Que 
nosotros debemos guardar silencio y respetar sus formas de expresión. Así de sencillo. Ayer, Ale, Pau, Fer, Sofi, 
Oli, Lau, como millones alrededor del mundo, fueron a la marcha en Querétaro. Y eso me llena de orgullo. - 
¡PREEEPAREN!- UAQ. Al plantear una procuración de justicia con perspectiva de género, el doctor Santiago 
Nieto -ex fiscal electoral federal y ex titular de la UIF- propuso un registro nacional 3de3 de candidatos a 
puestos de elección popular sin antecedentes de violencia contra mujeres y se pronunció por una “política 
abrumadoramente feminista” para combatir los resabios del machismo y la visión patriarcal. El actual 
responsable de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Hidalgo regresó este 8 de marzo a la UAQ, su alma 
mater, y ante la rectora Tere García Gasca, maestros, estudiantes e invitados especiales, dictó una conferencia 
magistral en el aula José Arana Morán de la Facultad de Derecho, para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer. Sobre el proyecto de registro 3de3 contra la violencia de género puso como base que los aspirantes a 
candidaturas no hayan ejercido violencia sexual, incumplido obligaciones alimentarias o cualquier otro delito 
en perjuicio de ellas. Nieto Castillo hizo un recuento de las luchas históricas por la igualdad y equidad, desde 
las víctimas de la guillotina en Francia y las trabajadoras quemadas vivas en 1908 en Estados Unidos, hasta 
las muertas de Juárez y hoy en el Estado de México y otros que encabezan el top ten de los feminicidios, como 
Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua e Hidalgo. Ante alguna expresión de 
desacuerdo en la sala por entidades ausentes, indicó que hay algunas -sin precisar si Querétaro está entre 
ellas- que clasifican la mayoría de los crímenes como homicidios. La conferencia fue organizada por la 
agrupación Mujeres Transformando México que preside Paloma Arce, con la presencia de la dirigente nacional 
Selene Olvera y la maestra Mariana Yunuen Zacarías. El aula estuvo abarrotada. Doy fe. - ¡AAAPUNTEN!- 8M. 
El PRI queretano propuso al Congreso local, reformar el artículo 34 de la Ley Electoral del Estado, a fin de que 
los partidos políticos cuenten con una Unidad de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia Política 
en razón de género, como las que ya tenemos en el PRI, dio a conocer la presidenta de este instituto político, 
Abigail Arredondo. Bien. En el Congreso del Estado, con los diputados del PRI, Graciela Juárez, coordinadora, 
Paul Ospital y Juan Guevara, Abigail Arredondo presentó la propuesta de reforma al artículo 34 de la Ley 
Electoral del Estado. - ¡FUEGO!- En son de paz. Así se llama el concierto que organiza el gobierno estatal para 
el 25 de marzo en el Estadio Corregidora con la participación de la Banda Adictiva, la Sonora Santanera y María 
Fernanda, Mercurio, El Poder del Norte y Carolina Ross. La entrada será con boletos canjeados por un kilo de 
maíz, frijol o lentejas para las comunidades más necesitadas. Y a ver si los aficionados queretanos se 
sensibilizan y serenan, como dice YSQ. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
#POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Santiago Nieto vino a Querétaro en su calidad de encargado del despacho de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo, dictó una conferencia y, sin embargo, al terminar, habló sobre temas político-
partidistas. Nos cuentan que el interés de tener presencia en la política local pone nerviosos a más de uno. 
Rocío Peniche Vera envió un comunicado a la redacción de Publimetro para aclarar que Joel Pedraza Tovar, 
hoy preso por desvío de recursos en el municipio de Colón, no es, ni ha sido, colaborador de la Secretaría del 
Bienestar. Aclarado el punto. Falta todavía preguntar qué pasará con los ‘trámites’ que Pedraza dijo haría a 
nombre de esa dependencia federal. Andrea Tovar, diputada local por Morena ha dicho a cercanos y lejanos 
que quiere presidir la Mesa Directiva. Lo malo de todo ello no son sus aspiraciones, sino que también a todos 
les dice que tiene muy claro que no la van a apoyar los azules. Bueno. Andrés Manuel López Obrador decidió 
quitar la Bandera este 8M. El lábaro patrio que usualmente se iza en la asta del Zócalo de la Ciudad de México 
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no estuvo durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Tal parece que no es un hecho aislado, pues 
la Bandera tampoco estuvo presente en la pasada marcha en defensa del INE. (P 2) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Marea violeta. No importa que sean mil o 20 mil, con una mujer que sea violentada, con una niña ultrajada el 
país debe sumarse a la condena y exigir se aplique la ley a los agresores. La situación de la mujer en México es 
de riesgo permanente. (N) 
 
MÉXICO FEMINICIDA  
La sentencia es brutal, considerar a un país como feminicida habla de una cruenta realidad y no es exageración, 
cuando en la república se cometen 10 feminicidios diarios y el 95% de estos queda sin aclararse, en 
impunidad.  Hay datos interesantes que destacan que en México el 45% de las mujeres ha sufrido acoso, sexual 
o laboral, y también que la mayoría de los agresores siguen en libertad. Las mujeres reclaman y lo hacen con 
justicia cuando manifiestan que la falta de quimios para las enfermas de cáncer también es feminicidio.  Las 
mujeres del mundo salieron ayer a protestar por su situación con un común denominador, que su lucha es por 
el reconocimiento y por el respeto a su vida y a su derecho a decidir.  En Afganistán con el régimen Talibán, 
unas 20 mujeres, a riesgo del castigo, salieron al mundo a exigir que se les permita estudiar, porque desde la 
secundaria lo tienen prohibido. Ellas piden abrir las escuelas y darles el derecho inalienable de tener un país 
justo. En Francia el eje de la protesta por el 8M es la política laboral, toda vez que, con las reformas, la mujer 
difícilmente podrá cobrar una pensión completa y tiene que trabajar al menos 8 años más que los hombres 
para alcanzar el retiro.  Y mientras en Afganistán piden educación y libertades, en Francia les preocupa el 
retiro y la política laboral, en Estados Unidos el pronunciamiento es por el aborto y aquí, en Querétaro el grito, 
el reclamo de al menos 20 mil mujeres juntas en las calles y plazas es por su seguridad, por acabar con su 
estado de vulnerabilidad y baste recordar el caso de Victoria Guadalupe, de menos de seis años abusada y 
asesinada por un desquiciado qué aun no escucha sentencia.  Querétaro no es la excepción y el que salgan a 
las calles los contingentes de mujeres, obedece a una realidad: oficialmente, durante este año la FGE ha 
detenido a 197 agresores de mujeres, han emitido más de 5 mil 800 medidas de protección. Desde mayo del 
2022, la FGE implementó un desarrollo tecnológico, que permite la emisión de medidas de protección de 
manera digital, entregando una tarjeta plástica a las víctimas y notificando de manera inmediata las 
corporaciones de seguridad para su atención y seguimiento.  Cabe destacar que aquí la Fiscalía Especializada 
en la Investigación de Feminicidios, ha iniciado el último año y hasta el mes de febrero, 12 carpetas de 
investigación por el delito de feminicidio, todas se encuentran esclarecidas.  Ante estas realidades cobran 
realce las declaraciones de la Diputada Mariela Morán:“el Día Internacional de la Mujer, representa mucho 
más que una conmemoración; es un amadoa la sensibilización,la acción colectiva y el reconocimiento del 
camino recorrido por una vida igualitaria y libre de violencia para nosotras”.  O las de la secretaria de Gobierno 
Lupita Murguía, quien asevera que,la exigencia del reconocimiento y respeto de los derechos para mujeres, es 
una lucha que hoy es irreversible.  México feminicida es una sentencia brutal, pero es una realidad. (N) 
 
#EN LA MIRA 
La lucha de las mujeres. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en el que se busca crear 
conciencia sobre la situación que viven día a día las mujeres y la necesidad de mejorar las políticas públicas 
para este sector. Desde los ámbitos jurídico, educativo, legislativo, político, académico y empresarial se 
requiere avanzar hacia una equidad en la que se valore la capacidad profesional independientemente del 
género al que uno pertenezca. También se requiere promover políticas que erradiquen la violencia en todos 
los espacios. Hay avances, pero no es suficiente, por lo que se necesita impulsar una mayor participación de 
toda la ciudadanía para generar espacios más seguros para las mujeres. Aún falta mucho por hacer. (AM) 
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PERIÓDICOS  
AM: AM QUERÉTARO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO LJ: LA JORNADA 
CQRO: CÓDIGO QRO EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO N: NOTICIAS 

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

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

 


