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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://informativodequeretaro.com/participacion-politica-de-las-mujeres-esencial-para-la-democracia/ 
 
https://elperiodico.mx/?p=963 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/participacion-politica-de-las-mujeres-esencial-para-la-democracia 
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CONVOCATORIA PARA CONSEJERÍAS DEL INE 
 
ASTERISCOS  
REPROBADOS. De los tres queretanos que aspiraban a ser consejeros del INE, solo Luis Octavio Vado pasó a 
la siguiente etapa. El pasado 7 de marzo se realizó el examen de conocimientos y el exconsejero del IEEQ 
logró 69.00. En tanto, José Eugenio Plascencia Zarazúa consiguió 64.00, pero no pasó al listado final de 102 
hombres. Finalmente, Carlos Alejandro Pérez sumó 57.00 puntos. Suerte para la próxima. (AM 15) 
 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
MANTIENE INE CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACIÓN 
Del 16 de diciembre de 2022 al 5 de marzo de este año, el INE registra 77 mil 716 movimientos dentro de la 
campaña permanente de trámites para la credencial de votar, informó la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
03 en la entidad, Larissa Meza, de los cuales, dijo, poco más de 73 mil trámites corresponden a entrega de 
credenciales. (N 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CRECE CARGA 12% POR EL CIERRE DEL AICM 
Buscan captar al menos el 10% del volumen de mercancías, señaló Marco Del Prete. (DQ principal) 
 
N: AQUÍ CONTIGO SAN JOAQUÍN  
El gobernador y su gabinete atendieron a la población.  (N principal) 
 
AM: IMPULSAN TURISMO MÉDICO EN LA CAPITAL 
El alcalde Luis Nava lanzó un programa para promover un clúster médico en el municipio de Querétaro. (AM 
principal) 
 
EUQ: FEMINICIDA DE NIÑA VICTORIA, CONDENADO A 50 AÑOS DE PRISIÓN 
Juez dictó la pena máxima para el agresor de la menor de seis años, asesinada en abril de 2022 en El 
Marqués.  (EUQ principal) 
 
CQRO: FEMINICIDA DE NIÑA VICTORIA, SENTENCIADO A 50 AÑOS DE PRISIÓN  
El responsable del feminicidio de la niña Victoria Guadalupe, quien tenía seis años cuando fue privada de la 
vida, fue sentenciado a la pena máxima de 50 años de cárcel.  (CQRO principal) 
 
PA: PENA MÁXIMA EN CASO DE VICTORIA  
Sentencian a 50 años al feminicida Salvador “N” que ultrajó y mató a una niña en el fraccionamiento Paseos 
de El Marqués hace 11 meses. (PA principal) 
 
P: CHATGPT LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TOMA EL MANDO  
Publimetro te ofrece esta edición cuyos textos centrales han sido creados con la ayuda de la inteligencia 
artificial. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LLEGA JORNADA AQUÍ CONTIGO A SAN JOAQUÍN 
El gobernador Mauricio Kuri acompañado por el presidente municipal Manuel Ledesma, encabezó la Jornada 
Aquí Contigo, en el municipio de San Joaquín. Con el respaldo de los integrantes del gabinete legal y 
ampliado, escuchó y atendió diversas inquietudes de las y los habitantes de la zona, principalmente en 
materia de educación, apoyos para actividades económicas como el campo y el turismo, acciones en 
beneficio de grupos vulnerables, y atención en servicios como salud y agua. (DQ 1 y 6, N 8) 
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QUE LLEVARÁ TACOS A CDMX 
El gobernador Mauricio Kuri nos está ayudando a organizar un festival de la barbacoa en el zócalo capitalino 
en la Ciudad de México para invitar al presidente López Obrador, a que se coma un taco de barbacoa de 
Querétaro y concretamente de Cadereyta; señaló el alcalde Miguel Martínez, quien agregó que, este evento 
forma parte de diversos encuentros culturales y turísticos. (PA 7) 
 
LLUEVE SOBRE MOJADO: CFE CORTARÁ LA LUZ A VARIAS COLONIAS CERCANAS A PASEO CINCO DE 
FEBRERO 
Vecinos de colonias como Niños Héroes, Las Campanas, Santa Elena, Ejido Modelo y Marque La Gloria fueron 
notificados de la suspensión de energía eléctrica el viernes 10 de marzo, de las 9:00 a las 14:00 horas. El 
corte de energía se debe a maniobras de mantenimiento que realizará la CFE. (El Queretano)  
 
IMAGEN DEL DÍA “DESMONTAN PARADEROS DUBÁI” 
Por la reingeniería que se lleva a cabo en la avenida 5 de Febrero, la Secretaría de Obras Públicas arrancó el 
desmantelamiento de cuatro paradas tipo Dubái en esta vialidad; la dependencia informó que se instalarán 
nuevas estaciones acordes con el estilo de la vialidad. (EUQ 1 y 3) 
 
ACUSAN A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DE OBSTACULIZAR A TRABAJADORES PARA ASOCIARSE A 
UN SINDICATO 
Integrantes del Sindicato de Transformación Sindical presentaron una queja ante el Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos, por injerencia e intimidación de funcionarios de la ST en la vida sindical de los 
trabajadores de la empresa Unique Fabricating de México. (N 3, CQRO 8) 
 
SEDESU FORTALECE RELACIONES CON EMBAJADA ESTADOUNIDENSE 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, se reunió con el ministro consejero para Diplomacia Pública de la 
Embajada de Estados Unidos en México, Silvio González, con quien abordó el tema de la generación de 
nuevas oportunidades de colaboración en temas ambientales y de Desarrollo Económico. (N 5) 
 
SE INSCRIBEN A EXAMEN ÚNICO 12,416 ALUMNOS 
La titular de la SEDEQ, Martha Soto informó que hasta el momento se han inscrito 12 mil 416 estudiantes 
que desean realizar el examen único para ingresar a una de las instituciones de educación media superior 
del estado. (DQ 6) 
 
AVANZA COORDINACIÓN ENTRE HIDALGO Y QUERÉTARO 
Las autoridades de Querétaro e Hidalgo mantienen una relación interinstitucional para combatir a la 
delincuencia entre ambas entidades, trabajos que se hacen sin importar los colores partidistas, afirmó 
Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. El funcionario 
hidalguense expuso que pronto habrá resultados del trabajo que se lleva a cabo con la FGE. (Inqro) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO NO DISCUTIRÁ EL ABORTO, DICE ZAPATA 
La iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Querétaro seguirá sin discutirse en la LX Legislatura 
debido a que no es uno de los temas próximos a sesionar, reiteró Antonio Zapata, diputado local de Acción 
Nacional (PAN). (DQ 3) 
 
PROPONEN EXENTAR IMPUESTOS A TRABAJADORES DE PRIMER EMPLEO 
Con el propósito de promover, fomentar e impulsar la creación de empleos formales, el emprendimiento, el 
combate a desempleo juvenil y la creación de primeras empresas, a través del otorgamiento de estímulos, 
incentivos y beneficios técnicos, fiscales y económicos, mediante los programas que emita el Poder Ejecutivo 
estatal, el diputado Armando Sinecio presentó la iniciativa que crea la Ley para la Activación e Inclusión 
Económica Universal del estado de Querétaro. (N 4, EUQ 7) 
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LA DIPUTADA DULCE VENTURA INICIÓ CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO A MÉDICOS QUE 
ATENDIERON EL COVID-19 
Tras la pandemia de Covid-19, que dejó innumerables secuelas de salud física y emocional, y que además 
generó una crisis económica y social sin precedentes, la diputada Dulce Ventura inició una campaña de 
agradecimiento a los médicos que atendieron a personas que padecieron esta enfermedad en el estado de 
Querétaro, con un evento que se llevó a cabo en la sede del Poder Legislativo. (N 4, EUQ 2) 
  

PODER JUDICIAL 
 
EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MUJERES SON IMPRESCINDIBLES 
Para la magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce, la integración de mujeres del Poder Judicial se 
encuentra en niveles de 65% en relación con los cargos que ocupan los hombres, realidad que abana. (N 4) 
 

MUNICIPIOS 
 
PIDE NAVA OÍR LLAMADO DEL 8M 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava aseguró que es necesario que las autoridades escuchen el 
llamado que hicieron más de 20 mil queretanas este 8 de marzo; y dijo respetar y sumarse al movimiento 
feminista. (DQ 4, PA 1 y 3) 
 
PROMOVERÁN LOS PRODUCTOS LOCALES CON APP 
En las próximas semanas presentarán la plataforma Corregidora Click para promocionar la venta de 
productos que sean elaborados en la demarcación, refirió el presidente de municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa. Puntualizó que después del evento por el equinoccio de primavera harán el anuncio de esta 
nueva plataforma que busca incentivar las ventas de los productos de este municipio. (DQ 3) 
 
ALISTAN ‘DATA CENTER’ PARA EL MARQUÉS 
Como parte de los proyectos para el estado de Querétaro, se espera una inversión considerable en materia 
de tecnologías de la información, mencionó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete. Por ello, 
confirmó la instalación de un tercer centro de datos en Querétaro, y que será ubicado en el municipio de El 
Marqués. En este sentido, se realizará ecosistema unificado en un Mega Data Center Campus, donde conviven 
proveedores de telecomunicaciones, ‘hiperescaladorescloud’ y proveedores de servicios de tecnologías de la 
información. Una de las empresas que se instalarán es Kio Networks, que tendrá su tercer data center en el 
estado, pero, para este proyecto, adquirió 25 mil metros cuadrados de terreno. Se prevé que su construcción 
inicie hasta el año 2024. (sic) (AM 2) 
 
ARRANCARÁ MUNICIPIO DE SAN JUAN EL “MARTES CIUDADANO" 
Con el objetivo de ser un gobierno más cercano a la población y atender cada una de sus necesidades y 
trámites de manera directa, a partir de la próxima semana, la Administración Pública que encabeza Roberto 
Cabrera pondrá en marcha el programa “Martes Ciudadano". Al respecto, el alcalde refirió que de esta 
manera podrá estar en contacto directo con la ciudadanía, y así conocer, atender y buscar las mejores 
soluciones para sus distintas inquietudes. (NSJR 1 y 3) 
 
SAN JUAN ES PRIVILEGIADO POR SU POSICIÓN GEOGRÁFICA, APUNTÓ ROBERTO CABRERA 
"San Juan del Río es tan bendecido que las inversiones llegan solas", así lo refirió el presidente municipal, 
Roberto Cabrera al cuestionarlo si en determinado momento saldría de gira como algunos de sus homólogos 
para atraer inversión a este municipio. En este sentido, comentó que, debido a su ubicación geográfica y 
potencial, muchos empresarios lo tienen en el mapa para instalarse, y esto debido a que saben que hay un 
gran futuro económico. (NSJR 1 y 2) 
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ROBERTO CABRERA NO PLANEA REALIZAR GIRAS AL EXTRANJERO 
Respecto a si podría el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, viajar a otro país para 
atraer inversiones, tal y como lo han hecho algunos otros alcaldes de la entidad, señaló que este municipio es 
tan bendecido que las inversiones llegan solas, por lo que no ha visto esta necesidad. (AM 10) 
 
EMPANTANAN TRÁMITES A COMUNIDAD LGBT+ 
Al menos cinco personas pertenecientes a la comunidad trans de San Juan del Río se han acercado a LGBT+ 
Rights Querétaro para recibir acompañamiento y asesoría jurídica, toda vez que el Registro Civil de este 
municipio se ha negado a hacer el resguardo de las actas de nacimiento primigenias de dichas personas, 
afirmó el presidente de la asociación antes mencionada, Ibrahim Prado. (ESSJR 2) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
MUJERES SE REÚNEN EN CONVERSATORIO 
Agradable mañana se vivió en las instalaciones del Club de Industriales para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer 2023, el conversatorio convocado por Verónica Valverde, presidenta de CDI y 
Laura Rodríguez, presidenta de AMDA Querétaro, quienes reunieron a mujeres líderes en sector 
empresarial, gubernamental, medios de comunicación y sociedad civil para escuchar los interesantes temas 
puestos sobre la mesa. Al evento se dieron cita Lupita Murguía, SEGOB; Marcela Herbert, SECULT; Verónica 
Valverde y Laura Rodríguez, fungieron como excelentes moderadoras en el encuentro donde el liderazgo 
femenino se impuso Sol Kuri, IQM; Martha Beatriz Kuri, entre muchas otras valiosas mujeres. (DQ 15) 
 
HAY EQUIDAD EN OFICINAS DE SRE EN QUERÉTARO: ERIKA 
“El feminismo es un apoyo entre nosotras”, define de entrada Ericka Pérez desde la delegación de la SRE, un 
espacio en que la mujer vive la equidad y la igualdad, ya que laboralmente de entrada hay un mayor número 
de mujeres atendiendo a quienes acuden a realizar diversos trámites. (PA 1 y 3) 
 
ELIMINA EL FONACOT LA COMISIÓN A MUJERES 
Fue eliminado el cobro por apertura para los créditos en efectivo para mujeres trabajadores, que 
representaban el 2% de los montos que se solicitan, informó Elsa García, directora de Estatal de Infonacot, 
con lo que buscan disminuir la brecha salarial. (DQ 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q | AGUAS 
Por Adán Olvera 
Según la constitución política de nuestro país, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Le cuento esto 
porque ahora resulta que en Hidalgo nos quieren limitar el aprovechamiento del agua a los queretanos, el 
gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, se arma de valor y dice que no permitirá que el agua de 
Zimapán venga a Querétaro, al argumentar que existen comunidades de su entidad que no tienen este 
líquido y para ser honesto ese es su problema, ya que al menos el gobierno de Querétaro, busca como 
solucionar el problema de los queretanos y resulta que el morenista, ni les resuelve a los suyos y no quiere 
que acá, se resuelva el asunto tampoco; al puro estilo morenista “O bien vendido, o bien podrido”. Por lo 
pronto ya entabló comunicación con el gobernador de Querétaro, para hablarle de sus pretensiones 
“sociales” y de trabajo para solucionar el problema que se pueda presentar; tendrá que haber obligadamente 
mesas de trabajo entre los dos gobiernos, a las que se sumará la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como 
órgano rector de este caso. La solución a los problemas del agua de Querétaro está en las aguas nacionales y 
no son propiedad de las entidades federativas, porque eso lo define el gobierno federal, que tiene la 
obligación de mediar y sobre todo de aplicar la ley de aguas nacionales para la satisfacción de todos los 
mexicanos. Lo que creo no se vale es que no soluciones una problemática en tu entidad y además busques 
que tus vecinos tampoco tengan alternativas; el diálogo y acuerdo servirá de mucho en este caso. DE 
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REBOTE. Se comienzan a colocar las primeras trabes que soportan los pasos elevados en la avenida 5 de 
febrero, con esto la obra comenzará a tomar forma y se deja de paso la cimentación que no es muy vistosa y 
que daba la sensación de la falta de actividad. (DQ) 
 
ASTERISCOS  
PRIMERA FUERZA. Según la visión de Santiago Nieto, Morena se encamina a convertirse en la primera 
fuerza política de Querétaro. El hoy encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo está muy interesado en la política queretana y es incluso promotor de Marcelo Ebrard para la 
candidatura presidencial; pero, a pesar de su optimismo, el queretano no menciona un solo perfil, cuadro o 
grupo que pueda trascender. REGRESA LA AFICIÓN. El Club Querétaro anunció oficialmente que, para el 
partido contra Bravos de Juárez del próximo 19 de marzo, se abrirán las taquillas para recibir nuevamente a 
la afición en el Estadio La Corregidora. Un elemento indispensable es la acreditación como aficionado a 
través del Fan ID; sin este recurso no se podrá ingresar al inmueble. Los boletos estarán disponibles en la 
taquilla y a través de la empresa boletera. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
LA CFE DEJA SIN LUZ A COLONIAS CERCANAS A 5 DE FEBRERO. Difícil inicio de fin de semana, nos 
cuentan, tendrán quienes habitan en colonias cercanas a las obras de Paseo 5 de Febrero, pues adicional a lo 
que ya han vivido por la pesada carga vial, ahora tendrán que estar sin energía eléctrica. Los colonos de 
Niños Héroes, Las Campanas, Santa Elena, Ejido Modelo y otras más cercanas, ya fueron notificados que se 
les cortará el servicio hoy viernes, en un horario que va de 9 a 14 horas. Esta problemática, nos explican, no 
tiene que ver con las obras que se realizan en 5 de Febrero, sino que son acciones de mantenimiento que 
realiza la CFE, quien reparará un poste que sostiene un transformador. RUIZ OLAES DESPOTRICA EN 
CONTRA DE MORENA. ¿Cómo ves a Morena en Querétaro? Le preguntaron al exdiputado local y exdirigente 
de este partido en la entidad, Mauricio Ruiz Olaes, previo a la grabación de un podcast. Sin tapujos, nos 
cuentan, Mauricio —el mismo que se acreditaba falsamente hace unos meses como profesionista titulado de 
la UAQ— usó palabras altisonantes para decir que este partido está en muy malas condiciones. La expresión, 
nos cuentan, se dio sin darse cuenta de que estaban encendidos los micrófonos. La aseveración de Mauricio 
—con todo y audio— ya está en redes y se hizo viral entre los morenistas, quienes seguramente le cobrarán 
factura por su imprudencia. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
SEDESU FORTALECE RELACIONES CON EMBAJADA ESTADOUNIDENSE. Que el titular de la SEDESU, 
Marco Del Prete Tercero, se reunió con el ministro consejero para Diplomacia Pública de la embajada de 
Estados Unidos en México, Silvio González, con quien abordó el tema de la generación de nuevas 
oportunidades de colaboración en temas ambientales y de desarrollo económico. En el encuentro, el 
secretario presentó los programas con los que cuenta SEDESU en relación con el impulso a la economía, a los 
empresarios, el emprendimiento y cuidado de los recursos naturales; estuvo acompañado por el director de 
Desarrollo Empresarial, Mauricio Cárdenas Palacios, y la especialista en diplomacia pública de la embajada, 
Mónica Sarmiento. CAPACITA FBI A POES E INVESTIGADORES DE FGE EN DELITOS CIBERNÉTICOS. Que, 
con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en la atención de delitos de carácter 
cibernético, 30 elementos de la PoEs iniciaron la primera etapa de capacitación, a cargo de representantes 
del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de los Estados Unidos de América. El grupo de especialización de 
PoEs fortalecerá sus conocimientos en materia de atención a denuncias, seguimiento a las investigaciones, 
colaboración con el sector privado, operaciones cibernéticas y manejo de amenazas, entre otros temas, que 
serán impartidos por el subagregado jurídico Tenoch Aguilar y el agregado jurídico adjunto Tyrone Lara. La 
capacitación también contempla a personal de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Querétaro, como parte de las acciones que se efectúan de manera conjunta por la seguridad. 
El titular de la SSC, Iovan Elías Pérez, agradeció el apoyo brindado por una de las agencias de seguridad 
más reconocidas en todo el mundo y destacó que se fortalecerá el trabajo que realiza PoEs en la atención de 
los delitos cibernéticos que se registran en el contexto local. La segunda etapa de la capacitación se realizará 
en Tennessee, Estados Unidos, a donde viajará este grupo especializado de PoEs y de la FGE, para continuar 
fortaleciendo sus conocimientos prácticos. ACUDE KURI A JORNADA AQUÍ CONTIGO EN SAN JOAQUÍN. El 
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gobernador Mauricio Kuri, acompañado por el presidente municipal Manuel Ledesma e integrantes de su 
gabinete legal y ampliado, encabezó la Jornada aquí contigo, en el municipio de San Joaquín. El mandatario 
estatal escuchó y atendió diversas inquietudes de los habitantes de la zona, principalmente en materia de 
educación, apoyos para actividades económicas como el campo y el turismo, acciones en beneficio de grupos 
vulnerables y atención en servicios como salud y agua. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO / LIMPIA MUNICIPAL 
Empleadas del Servicio de Limpia Municipal iniciaron ayer mismo los trabajos para borrar las pintas en la 
Plaza Constitución y en los edificios y monumentos del Centro Histórico de Querétaro, luego de la marcha y 
manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. (PA 1) 
 
FUENTE EL MARQUÉS / INTERVENCIONISMO VS. INTERVENCIONISMO 
Es desmesurada esa iniciativa de los legisladores republicanos de enviar marines a México para combatir a 
los cárteles de la droga como grupos terroristas, como también resulta descabellada la respuesta del 
presidente López Obrador, de una posible campaña de propaganda en EU invitando a nuestros paisanos a 
no votar por los candidatos del partido promovente. ¡Y esto apenas comienza! Agua puerca ni de lejos ni de 
cerca. (PA 1) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
MUNICIPIO. El municipio capitalino sigue conquistando premios y la verdad es que cada día cuesta más 
trabajo que la ciudad opere correctamente. Somos muchos los que causamos estropicios y pocos los que los 
arreglan. (N 1) 
 
HERIDA ABIERTA  
La niña frisaba los seis años y había salido a la tienda, pero ya no regresó. Su angustiada familia inició la 
búsqueda, se sumaron las autoridades, mientras el criminal mantenía su cuerpecito inerte después de 
haberla mancillado en un departamento vecino, donde las autoridades hicieron el hallazgo y se desencadenó 
la tragedia, la consternación pública. No se trata de una novela negra, sino de la realidad, la menor tiene 
nombre y apellidos, padres y hay un criminal que no le bastó con violarla a su tierna edad, sino que le 
arrancó la vida.  Ayer, la Fiscalía destacó en un comunicado que obtuvo una sentencia condenatoria de 50 
años de prisión para feminicida de niña, por los hechos ocurridos en el Municipio de El Marqués.50 años, la 
sentencia máxima de prisión.  Ayer por la tarde concluyó el Juicio Oral, en el que la Fiscalía Especializada en 
la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, obtuvo una sentencia de 50 años de prisión, en 
contra del responsable de provocar la muerte de una niña, en abril del 2022, casi un año. Indica la 
dependencia que después de 4 días de audiencia de Juicio Oral, se obtuvo del Juez de la Causa, la sentencia 
histórica y de la pena máxima de 50 años de prisión, por el delito de feminicidio.  Explican que, durante los 4 
días de Juicio Oral, se presentaron pruebas periciales, policiales y testigos, se esclareció el hecho delictivo y 
se demostró, más allá de toda duda razonable, la participación del sentenciado por el feminicidio de la 
niña. En este caso, que sacudió la conciencia pública, el Juez de Oralidad Penal, impuso la pena máxima de 
prisión, la publicación de la sentencia en su versión pública y también, por conceptos de reparación del daño 
y multa la cantidad de un millón 557 mil pesos, que de ninguna manera cierran la herida del atroz 
crimen. Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), ha esclarecido la totalidad de 
casos de feminicidio en la entidad y que garantiza el derecho humano de acceso a la justicia de las personas 
ofendidas del delito; llevando a los responsables a prisión para que el delito no quede impune y reparando el 
daño a las víctimas indirectas. El hecho desgraciadamente no es aislado en el país, la estadística señala que 
diario mueren de forma violenta 10 mujeres, que se registran 10 feminicidios diariamente y que de estos, 
muchos se quedan sin resolver. El reclamo lo vimos en el mundo, no sólo en México o Querétaro, el 8M hubo 
manifestaciones en muchas ciudades del mundo y todas con sobrada razón, exigiendo respeto a su vida e 
igualdad de oportunidades. También es de destacar que aquí tanto el gobierno estatal como los municipales 
han emprendido programas de ayuda y capacitación para las mujeres, entre estos programas destaca la 
Universidad de las Mujeres y el programa Con Ellas, para darles la oportunidad de superarse, de 
empoderarse y tener una mejor forma de vida.  El feminicidio de la menor quedó esclarecido y el criminal 
tras las rejas… pero la amenaza existe. (N) 
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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 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


