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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REFORMA ELECTORAL 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
PAQUETOTE. El que le dejó el llamado “Plan B” a la consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz. El tema 
nacional distrae por los recortes y los dineros del INE, pero pocos advierten que se cancelan los avances en 
materia de equidad de género, paridad sustantiva y progresiva. El nuevo texto establece que los partidos 
deciden dónde aplican la equidad, y ya nada de que deben repartir las candidaturas “buenas”. Lo que se 
había ganado con las acciones afirmativas, ahora se revierte. A nivel local el IEEQ tendrá que defender ante 
la Legislatura local la idea de establecer en la ley estatal esos avances y no retroceder a los tiempos de la 
interpretación para garantizar una distribución electoral equitativa. (DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-9753904.html 
 
PLAN B: IEEQ SUFRE AMPUTACIONES MENORES CON REFORMA DE AMLO 
Por Jonathan N. Parra 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) salió con amputaciones menores luego de la entrada en 
vigor del plan B de reforma electoral, ya que las modificaciones propuestas por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, no redujeron plazas, despidieron a personas ni quitaron atribuciones al 
organismo local, según la revisión del decreto publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. 
Sin embargo, el IEEQ, junto con el resto de los organismos locales públicos electorales (OPLES), ya no llevará 
a cabo los conteos rápidos de la elección a la gubernatura, tarea que ahora asumirá el Instituto Nacional 
Electoral, según los cambios al artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
En una entrevista telefónica, Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del IEEQ, confirmó que los 
cambios impactarán a los organismos locales públicos electorales (OPLES) con estructura distrital y 
municipal permanente, lo cual no es el caso de Querétaro, que solo tiene estos consejos durante los procesos 
electorales. No obstante, adelantó que al verse afectado el orden constitucional, promoverán una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “Quiero dejar muy claro que no 
nos negamos 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”, sostuvo. En 
respuesta a si el IEEQ presentará recortes en su estructura, la consejera presidenta explicó que el estado de 
Querétaro no cuenta con personal permanente en órganos municipales, por lo que el instituto no aplicará 
despidos o recortes, a diferencia de otras entidades federativas. «Justamente al IEEQ no le aplica un recorte 
como en otras entidades federativas porque no contamos con personal permanente en órganos municipales 
o desconcentrados», abundó, después de referir que los OPLES de Guanajuato y Ciudad de México sí cuentan 
con estructuras permanentes subestatales o desconcentradas. Sin embargo, para el próximo proceso 
electoral, la reforma señala que solo habrá tres personas en los órganos municipales o distritales, cuando 
antes había cinco en Querétaro. Adicionalmente, se pide la creación de un órgano de dirección superior, 
mismo que estará dividido en dos áreas: Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y 
Administración, Prerrogativas y Asuntos Jurídicos, las cuales garantizarán el cumplimiento de las 
atribuciones conferidas en la Constitución. Topes salariales. En virtud de las nuevas reformas electorales, 
los servidores públicos titulares de las consejerías electorales del IEEQ y las magistraturas del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) no pueden ganar más que el presidente de la República, como lo 
establece el párrafo II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin 
embargo, en Querétaro, estas reformas a los artículos 98 y 116 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales no tendrán efectos reales, ya que los servidores públicos ganaban menos que el 
presidente federal, cuyo salario es de 121 mil 148 pesos sin impuestos, según el último dato de diciembre de 
2022. La presidenta del IEEQ, por ejemplo, recibía una percepción de 79 mil 90 pesos mensuales libres de 
impuestos y 77 mil 471 para el resto del Consejo General. Los magistrados y la magistrada del TEEQ reciben 
116 mil 999.28 pesos, lo que significa que su salario es menor que el del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Además de los topes salariales, el Plan B de reforma electoral también incluyó cambios como la 
modificación del artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitirá 
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que las personas con doble nacionalidad puedan ser parte del Consejero General de los OPLES. El artículo 
117 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también fue reformado para incluir 
explícitamente que el acoso sexual y otras conductas inapropiadas de naturaleza sexual son motivos de 
destitución de los magistrados y magistradas. Plan A, la muerte del IEEQ. Los cambios que entraron en 
vigor el 2 de marzo son mínimos en comparación con la iniciativa original del presidente de México. En abril 
de 2022, se presentó una iniciativa para reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que tenía como objetivo renombrar al INE y eliminar los OPLES para concentrar todas sus 
funciones en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Sin embargo, esta iniciativa fue 
rechazada por la oposición en diciembre de 2022 después de que se votara con 269 votos a favor del bloque 
mayoritario de Morena, 225 en contra de la oposición y una abstención del morenista Carlos Noriega 
Romero. 
 
https://tribunadequeretaro.com/informacion/investigaciones/plan-b-ieeq-sufre-amputaciones-menores-
con-reforma-de-amlo/ 
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
TARDADOS Y LIOSOS. Miguel Ángel Ortiz Tovar, representante legal de Movimiento Laborista Querétaro 
AC, pretende lograr en los tribunales lo que no pudo hacer en 12 meses. Hace un año fue una de las 4 
asociaciones ciudadanas que obtuvieron el permiso del IEEQ para realizar asambleas y afiliación de 
militantes en busca de ser partido político con registro. Durante todo el 2022 no pudieron cumplir los 
lineamientos electorales y ahora han recurrido al Tribunal Electoral del estado para que les amplíe el plazo. 
(DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-9753904.html 
 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
INE VIGILA LA PROPAGANDA 
Para tener una adecuada administración de los tiempos de radio y televisión que los partidos políticos 
tendrán, el INE cuenta con una programación y distribución de los espacios que tendrá cada uno de los 
institutos, así como verificar que se anuncien conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. (ESSJR 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN  
 
SE INVITÓ A LIDERESA DEL PAN EN HIDALGO A DIALOGAR SOBRE ACUEDUCTO III: LEONOR MEJÍA 
Con la intención de conciliar las posiciones encontradas, se invitó a la presidenta del PAN de Hidalgo, Claudia 
Luna, para que visite a Querétaro y conozca el proyecto del Acueducto III de la mano de especialistas de la 
CEA, anunció la lideresa blanquiazul de Querétaro, Leonor Mejía. (Códice Informativo) 
 
A FINAL DE AÑO, MURGUÍA DECIDIRÁ SI PARTICIPARÁ EN PROCESO ELECTORAL 
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, señaló que será a finales de este año o las primeras semanas 
de enero de 2024, cuando decida si participará en las elecciones del siguiente año. Y es que su nombre ha 
sido mencionado para ocupar la presidencia municipal de Querétaro, aunque reconoció que se deberán 
esperar los tiempos electorales por parte de todos los aspirantes. (Quadratín) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: QUERÉTARO AL MAPA DE LA ENERGÍA EÓLICA 
Ya hacen pruebas piloto; una inversión de 56 mdp para producir 30 megawatts. (DQ principal) 
 
N: ESTE ES NUESTRO TIEMPO  
Nadie puede entender a una mujer como una mujer y nadie puede defender como una mujer. (N principal) 
 
AM: ALERTAN POR DÉFICIT DE LLUVIA Y ALZA EN TEMPERATURA  
Informes de la ONU advierten que, en los próximos meses, Querétaro enfrentará una sequía severa; piden 
crear unidad para combatir la falta de agua en la entidad. (AM principal) 
 
EUQ: ESTADO, TERCER LUGAR NACIONAL EN CONTAGIOS DE INFLUENZA 
La entidad acumula mil 157 casos durante la temporada estacional 2022-2023, revelan datos de la 
Secretaría de Salud Federal. (EUQ principal) 
 
CQRO: ES TIEMPO DE LAS MUJERES: GUADALUPE MURGUÍA 
En una conferencia señaló que en México la paridad y la justicia no se reflejan en los hogares.  (CQRO 
principal) 
 
PA: ABANDERA LUPITA TEMAS DE GÉNERO 
Encabeza Murguía Gutiérrez acto con más de cuatro mil queretanas y defiende sus causas. (PA principal) 
 
P: ÓSCAR PARA DEL TORO 
Pinocho le da la tercera estatuilla en su carrera. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EN ABRIL, EL PRIMER PUENTE DE PASEO 5F 
Para abril estará listo el puente vehicular de Paseo Cinco de Febrero y avenida Zaragoza, que será el primero 
pero sin abrir hasta tener toda la zona concluida. Fernando González, titular de la SDUOP, declaró que “sí, 
tenemos que será el primer puente dentro de todo Paseo 5 de”, dijo. (DQ 1 y 7) 
 
FORMÓ PARTE DE LA CAUSA DE LA EQUIDAD: GUADALUPE MURGUÍA 
Durante muchos años, generaciones de mujeres de las que formo parte hemos luchado por alcanzar espacios 
donde podamos tomar decisiones, Guadalupe Murguía, durante un acto denominado “Es tiempo de las 
mujeres”. En el evento, convocado por organizaciones de la sociedad con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, la secretaria de Gobierno reconoció que persiste el anhelo de justicia de las mujeres (...). (DQ 1 y 5, N 
2, AM 18, EUQ 4, CQRO 1 y 3, PA 1 y 4) 
 
“ES TIEMPO DE LAS MUJERES”: LUPITA MURGUÍA  
Su carrera política como panista y como funcionaria pública, al frente de la SEGOB, se definirá a finales de 
2023, declaró Guadalupe Murguía quién señaló que habrá que esperar. Entre las posiciones que la secretaría 
de Gobierno ha manifestado interés, es la candidatura a la presidencia de la capital por el PAN, para el 
proceso electoral 2024. (N 4) 
 
SE REÚNEN ALCALDES Y EXALCALDES CON LUPITA 
En el encuentro “Es tiempo de las mujeres” además de los diversos Colectivos de Mujeres; estuvieron 
presentes en apoyo a Lupita Murguía, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava y su esposa Arahí 
Domínguez: senadores, diputadas y diputados federales; miembros del gabinete estatal, municipal, 
regidores, delegados municipales y ex alcaldes capitalinos. (N 4) 
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ENTRÉ A DERECHO POR REBELDÍA: LILIANA 
Le dijeron que no tenía lo necesario para estudiar la carrera de derecho y lo escuchó de una de las figuras 
más poderosas en su existencia, su madre, Guille Castillo. Fuera de las conversaciones ortodoxas que 
regularmente se dan entre funcionaria y periodista, Liliana San Martín se traslada a los primeros años de su 
vida para describir el camino que la condujo a convertirse en la primera de las mujeres en encabezar la 
Secretaría del Trabajo en toda la historia de Querétaro. Fueron aquellos días en una pequeña localidad de 
Morelos los que forjaron su carácter rebelde. (PA 5) 
 
PROMUEVE SEJUVE CONCURSO DEBATÁMOSLO: VIRGINIA HERNÁNDEZ 
La SEJUVE destinará una bolsa de 120 mil pesos para premiar a las y los ganadores de Debatámoslo, 
Concurso Estatal Anual de Oratoria y Debate Político “Hugo Gutiérrez Vega”, iniciativa que busca promover 
la expresión de las y los jóvenes de entre 12 y 29 años, se tendrán cuatro categorías y se reconocerá a los 
tres primeros lugares de cada una. (Querétaro 24/7) 
 
CON APP QUE NO UTILIZA INTERNET, DARÁN CLASES A MENORES DE LA SIERRA 
Con el propósito de fortalecer los conocimientos en educación básica, estudiantes y docentes de la UPQ y de 
la UTEQ entregaron a padres de familia de Pinal de Amoles un total de 16 aplicaciones de enseñanza que no 
utilizan conexión a internet. Dicha entrega, realizada en la escuela primaria Miguel Hidalgo de la comunidad 
de San Pedro Escanela, consistió en la instalación de las apps que contienen cursos de español, matemáticas 
y ciencias básicas para niñas y niños de primer a sexto grado de primaria. (DQ 6, P 2) 
   

PODER LEGISLATIVO 
 
QUISIERAN TODOS LOS DIPUTADOS PRESIDIR LA MESA DIRECTIVA: GRACIELA JUÁREZ 
Graciela Juárez, coordinadora del grupo legislativo del PRI, declaró que no ha vuelto a levantar la mano para 
presidir la Mesa Directiva, pero tampoco la baja, en referencia a que en marzo del año anterior ella se 
propuso para el cargo en el cual quedó Selene Salazar. (AM 18) 
  
AMLO NO DEFINE QUIÉN ES FEMINISTA Y QUIÉN NO: XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ  
La senadora de la República Xóchitl Gálvez, aseguró que continuará luchando por el pleno derechos de las 
mujeres y exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgué su derecho de réplica para 
desmentir lo que ha dicho sobre su persona. (N 1 y 3) 
  

MUNICIPIOS 
 
60 PRODUCTORAS QUERETANAS PARTICIPAN EN LA FERIA DE EMPRENDEDORAS EN EL CENTRO 
HISTÓRICO 
Como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, 62 productoras queretanas 
se dieron cita en la Feria de Emprendedoras, un escaparate de productos artesanales, medicinales, 
gastronómicos, textiles y botánicos, elaborados por manos de mujeres capitalinas que buscan abrirse paso 
en el comercio y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. El objetivo, explicó la directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres, Janett Aguilar, es promover el trabajo de emprendedoras locales en lugares de alta 
afluencia de consumidores para ayudarlas a posicionar sus productos y a la vez, darles oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en los cursos y capacitaciones que se han brindado en 
coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Querétaro, o a través del 
programa Con ellas. (AM 5) 
 
AVANZA LA ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO POR 500 AÑOS 
De cara a lo que serán los 500 años de la fundación de San Juan del Río dentro de 9 años, el compromiso del 
presidente municipal, Roberto Cabrera es sentar las bases para seguir consolidando a esta tierra con un 
territorio pujante y lleno de oportunidades. Para ello, se han realizado diferentes intervenciones dentro de 
los primeros polígonos, sin embargo, él considera que por el momento se deben hacer las gestiones para el 
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ordenamiento, comenzando por el comercio, y ocultar los cables en calles como Guerrero y Miguel Hidalgo. 
(ESSJR 3) 
 
RECONOCE LABOR DE ORLY, BALAM Y SU ENTRENADOR 
Santiago Nieto, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo estuvo de visita en San 
Juan del Río, en donde se dio la oportunidad de visitar la estación de Bomberos “Gustavo Emilio Nieto Ruíz”. 
Durante su estancia en la central de bomberos, Nieto Castillo aprovechó para conocer a Orly y Balam, héroes 
caninos que ayudaron en las labores de rescate en Turquía, tras el fuerte sismo que azotó la región. (PA 9) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
IQM IMPLEMENTA ACCIONES PARA PREVENIR ACOSO Y HOSTIGAMIENTO 
La directora general del IQM, Marisol Kuri, firmó un documento para garantizar la cero tolerancia de las 
conductas de acoso y hostigamiento por razón de género en el ámbito laboral al interior de dicha institución. 
Además, la funcionaria nombró a Marian Martínez, jefa de Área Jurídica de la dependencia, como la consejera 
del mismo y responsable de atender y orientar a quienes deseen interponer una queja por este tipo de 
agresión. (CQRO 4, AM 2, DQ 9) 
 
PERTINENTE, LEGISLAR A FAVOR DE PERMISOS MENSTRUALES EN QUERÉTARO 
Es pertinente que en Querétaro se legisle a favor de los permisos menstruales para las trabajadoras del 
estado, afirmó Anahí Rodríguez, vocera de la organización Menstruación Digna México. Explicó que, aunque 
el Congreso local no tiene la facultad para legislar en la “Ley Federal del Trabajo”, sí se pueden hacer 
reformas a la “Ley de los trabajadores al servicio del Estado” para que las trabajadoras cuenten con permisos 
que les permita ausentarse cuando tengan alguna afección menstrual. (CQRO 5) 
 
PROPORCIONA COLECTIVA INFORMACIÓN A MUJERES MIGRANTES A SU PASO POR QUERÉTARO 
La colectiva MenstruAcción ha proporcionado talleres e información sobre gestión menstrual a mujeres, 
adolescentes y jóvenes migrantes en su paso por Querétaro, dio a conocer Adriana González, integrante de la 
organización. Refirió que desde el año pasado, en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
han realizado seis talleres a las mujeres migrantes, en calidad de refugiadas, que se establecen 
temporalmente en la entidad. (CQRO 5) 
 
EXISTE VOLUNTAD DE DDHQ PARA ATENDER QUEJAS DE POBLACIÓN LGBT+: SINECIO 
Existe voluntad en la DDHQ para atender las quejas de la población LGBT+, consideró el diputado de Morena 
Armando Sinecio. Lo anterior, tras cuestionarlo sobre su posicionamiento en relación con la queja iniciada 
por una mujer trans que presuntamente vivió discriminación por el Hospital General de Querétaro. (CQRO 8) 
 
LLAMA DIÓCESIS A LA TOLERANCIA VIAL 
Martín Lara, vocero de la Diócesis de Querétaro, lamentó los incidentes de tráfico que provocaron 
posteriores agresiones, algunas de las cuales concluyeron con la pérdida de vidas. Los accidentes no se 
planean, ocurren por un descuido, es algo que escapa a las posibilidades técnicas y humanas, no existe en 
ellos intención de lastimar a alguien, así es como deben verse. (Quadratín) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO  
Hechos en la capital. Apuestan por futbol. Equidad en riesgo. Apostarán fuerte al fútbol para intentar dar un 
levantón al ánimo social con el regreso de la afición al estadio Corregidora, una vez cumplida la sanción de 1 
año por aquella tarde negra del 5 de marzo marcado por la violencia. Este domingo regalarán más de 30 mil 
playeras y se armará todo un festival, visita de “Ronaldinho” incluida, para afianzar la relación del público 
queretano con la paz y la armonía, el espíritu deportivo y la tolerancia. Se trata de limpiar lo que ensuciaron 
los vándalos, así que una semana después el estadio volverá a albergar a miles de personas para el festival 
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musical “En Son de Paz”. Partiendo de que esos valores distinguían al estado hasta antes de que los horrores 
del estadio le pusieron tatuaje mundial al nombre de Querétaro, la meta parece alcanzable. De cara a la re 
apertura, todos coinciden en hacer de eso una verdadera fiesta. Ya sólo faltará que Gallos Blancos gane.  
HECHOS. Luis Nava pidió oír el llamado del 8M en el que más de 20 mil mujeres hicieron retumbar en 
Querétaro exigencias justas y necesarias.  Como alcalde, pero también como esposo, padre, hermano e hijo, 
Luis exigió empatía al movimiento feminista. El alcalde afirmó que la congruencia del respeto hacia la mujer 
no se dice en un discurso ni en redes sociales, se demuestra con hechos y en la vida diaria. Es que Luis Nava 
la semana pasada inició en 3 delegaciones de Querétaro, junto a su esposa Arahí Domínguez, el programa 
emblema de “Con Ellas” que ha cambiado la vida de más de 10 mil mujeres y que para esta quinta generación 
recibió a más de 2 mil beneficiarias. ENGAÑO. El Consejo Estatal de Morena acordó que, llegado el momento, 
apoyará una fórmula encabezada por una mujer para el Senado. Importante sería que, desde a, acuerden que 
el primer lugar de la fórmula a la Cámara Alta sea para mujeres. Y no solo en Morena, en todos los partidos. 
Ahí veríamos cuántos valientes se apuntan a la segunda, esa que para entrar necesitas por fuerza ganar. 
DESAHOGO. En la Presidencia Municipal de Colón andan con el Jesús en la boca por qué una mujer 
empoderada y con mal de amores quiere organizar una conferencia de prensa para dar a conocer detalles 
“explosivos”. El contrabando y la traición son cosas incompartidas. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA . El gobierno del estado de Querétaro a través de las 
secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con Fernando González Salinas y de Desarrollo 
Sustentable con Marco del Prete, plantearon ante los representantes de los medios de comunicación, las 
estrategias virtuales pro activas que se pueden implementar en materia de movilidad; empleos; educación 
básica y educación superior; salud y hasta empleo para “adaptarnos” o “ajustarnos” y para que más de 58 mil 
estudiantes pue- dan hacer empatía ante las crecientes olas de estrés social; el caos vial y las pérdidas de 
tiempo que se pueden revertir en contra del gobierno y por ello se requería un posicionamiento puntual al 
que se sumaron ya instituciones educativas; empresas privadas; negocios y hasta plazas comerciales para 
entender la nueva realidad. Hay que decir que el gobierno estatal tuvo que reconocer qué hay detalles en la 
planeación estratégica de esta obra que se convierte en las más importante y trascendental del actual 
gobierno que deberá dar respuesta y que tendrá que satisfacer las aspiraciones de miles de queretanos en la 
zona metropolitana antes de que se conviertan en opiniones y en acciones contrarias o negativas para el 
gobernador Kuri. De esta manera, se configura, tal vez, la última oportunidad para el gobierno estatal, que le 
concede la ciudadanía para que esta obra de 5 de Febrero realmente cambie y favorablemente para la 
sociedad queretana. Por cierto que el día de hoy en el Teatro Metropolitano del Centro de Congresos, se hará 
la presentación ejecutiva de esta obra y de las acciones para informar puntualmente a la sociedad sobre las 
diferentes estrategias del gobierno a través de los medios de comunicación. Pero ¿qué pasaría, si aún con 
todos esos cambios, la obra no cambie sustancialmente las formas de la vida cotidiana de la sociedad 
queretana? Usted tiene la última palabra. URGENTE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. Hoy los 
partidos políticos tendrán que redoblar esfuerzos para abrir los abanicos de participación a los ciudadanos 
y, particularmente, a las mujeres de la sociedad civil para que participen activamente en las propuestas 
políticas rumbo al 2024. Si después de las dos marchas en defensa del INE que se han realizado en nuestro 
país, los partidos tendrán que entender que los electores ya no están para volver a los mismos en las 
posiciones políticas que se disputarán para entonces. Lo que significa que tendrán que “abrirse” a los 
ciudadanos y muy especialmente hacia las mujeres que deberán aprovechar las grandes oportunidades para 
que se proyecten en el proceso electoral que se avecina. Lamentablemente, si usted revisa, en todos los 
partidos políticos las propuestas; los nombres; los amigos de lo que mandan, siguen siendo los mismos y, en 
realidad, pocas opciones se están abriendo para las mujeres de la sociedad civil. Después de las marchas por 
el 8M quedó de manifiesto a nivel nacional y en Querétaro, una vez más, el enorme potencial que tienen para 
salir a las calles, exigir que no haya impunidad, ni injusticias ni violencia de género y para que se revalore la 
participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país. No lo cree? NAVA CON BUENAS NOTICIAS 
PARA QUERÉTARO. El que regresó con muy buenas noticias fue el alcalde de Querétaro, Luis Nava, quien 
después de su gira de trabajo por California en los Estados Unidos a invitación expresa de la cancillería con 
Marcelo Ebrard que ayudó a abrir puertas y a plantear proyectos sustanciales para el desarrollo de la capital 
del estado. Luego de darle la bienvenida a las casi 2 mil mujeres de las siete delegaciones municipales en el 
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Programa Con Ellas, el edil reiteró la necesidad de atender las demandas y necesidades de las mujeres de 
manera integral como parte de los compromisos de la actual administración para empoderarlas y ofrecerles 
una mejor calidad de vida de manera personal y familiar. Dejó ver que están ofreciendo créditos sin 
intereses a todas mujeres que han sido parte de este programa municipal que se coordina con el sistema 
municipal DIF que encabeza la señora Arahí Domínguez. Sobre el tema de la innovación digital, señaló que 
BLO- QUE se estará consolidando este año para continuar por el camino de la educación, empoderamiento, 
empleo y entretenimiento con empresas de nivel internacional como Netflix, Cisco y Sky Deck con las que 
signó acuerdos importantes para el desarrollo de Querétaro que, seguramente, se convertirán en 
oportunidades para las próximas generaciones de queretanos. Se trata de los nuevos escenarios del 
metaverso; la realidad aumentada; la producción de videojuegos y realidades virtuales que abrirán nuevos 
mercados laborales para quienes estén preparados para afrontarlo. ¿No lo cree? MURGUÍA, ES TIEMPO DE 
LAS MUJERES. Ayer domingo en la cancha de béisbol del Parque Querétaro 2000, se llevó a cabo una 
multitudinaria reunión con miles de hombres en su mayoría mujeres de los diferentes sectores sociales, de la 
sociedad civil organizada para hablar de que ya “es tiempo de las mujeres” y que encabezó la secretaria de 
Gobierno del estado Guadalupe Murguía Gutiérrez como oradora principal además de Marisol Kuri del IQM y 
Martha Kuri junto con la senadora Xóchitl Gálvez y que para nadie es secreto, representa una carta electoral 
muy importante para el PAN queretano y nacional por la posibilidad de conservar la capital del estado. Sea 
como sea, lo cierto es que en su mensaje de justicia, unidad, convicción y dignidad de las mujeres, la 
secretaria exhortó a seguir trabajando, en cualquier trinchera, a favor de Querétaro. Ante miles de mujeres y 
una buena parte del gabinete del gobernador Kuri, señaló la urgente necesidad de recuperar la condición, el 
respeto, la dignidad y la valentía de las mujeres que han sido parte fundamental para el desarrollo de 
Querétaro. De todas las confianzas del gobernador del estado, hay quienes dicen que se puede tratar del 
“inicio” de la carrera por la candidatura a la presidencia municipal, luego del exitoso y muy concurrido 
“informe” o “destape” de Felifer Macías, al que ya le apodan “Felineitor”. La moneda está en el aire y va a 
depender de las estrategias, experiencias que, dicho sea de paso, Murguía tiene desde que fue directora de 
QRONOS en la época de Burgos. Luego Secretaria de Gobierno con Ignacio Loyola; Secretaria de Educación y 
coordinadora de la USEBEQ en la época de Paco Garrido; regidora y diputada federal hasta llegar a ser 
presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados y, por si eso no fuera poco, actualmente senadora 
de la república con licencia y secretaria de gobierno con Kuri González. Asistieron Luis Nava y Roberto Sosa 
además de senadores y diputados locales en lo que se refirió a una gran mujer con una gran experiencia y 
sensibilidad para que, desde la perspectiva del equipo de Kuri, se convierta en una carta ganadora hacia 
adentro del PAN y de frente a la sociedad queretana. Ya los veremos. ENTENDER Y DEFENDER A UNA 
MUJER: LUPITA MURGUÍA. Gran convocatoria y un mensaje sumamente contundente expresó el día de ayer 
la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía, invitada por grupos y colectivos de mujeres de la sociedad civil 
organizada en un evento llamado “El Tiempo de las Mujeres”. Lupita lo expresó con claridad, seguirá 
atendiendo las causas de la equidad, porque en Querétaro sí se respeta la voz de la mujer, se atienden sus 
justas exigencias y se garantiza la paridad de oportunidades, en la ruta de construir una sociedad con 
igualdad en todo. Ante el inminente crecimiento político que la ubica ya como la primera carta del panismo 
queretano para seguirle dando un rumbo de crecimiento y estabilidad a la capital, Murguía reafirmó que 
tiene un sueño, de que en Querétaro y en México las mujeres siempre vivan y estén mejor; las asistentes 
contestaron con un efusivo: ¡Lupita, Presidenta! ¡Lupita, Presidenta! CORREGIDORA, ORGULLO DE 
QUERÉTARO. El que también anda más que movido es el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa 
que está semana dará un fuerte golpe mediático durante la presentación del “Distrito Corregidora” que se 
llevará a cabo este próximo jueves para conocer la grandeza del municipio que se ha vuelto “orgullo de 
Querétaro”. (…) (N) 
 
ASTERISCOS 
FUTURO POLÍTICO. Hasta finales de este año o primeras semanas del 2024, la secretaria de Gobierno, 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, analizará si contiende para algún cargo de elección popular; mientras tanto, la 
panista aseguró que se encuentra en este momento de lleno trabajando en la encomienda que le hizo el 
gobernador, Mauricio Kuri. Esto último no le impidió encabezar un evento político ante más de 2 mil 
personas en el que mostró el ‘músculo’ que tiene. Lupita alzó la mano y tiene respaldo. PENDIENTES  
La secretaria Guadalupe Murguía se posicionó como la defensora de las causas de la mujer en el evento ‘Es 
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tiempo de las mujeres’, donde predominó el color violeta y se enunciaron los pendientes en seguridad, 
equidad y oportunidades para la mujer. La funcionaria se catapultó como una de las aspirantes a la alcaldía 
de Querétaro, pero también se comprometió con una agenda que habrá de empatar con los férreos 
lineamientos de su partido y las libertades que exigen sectores de mujeres. Como funcionaria o candidata, 
ella tiene una tarea complicada. DISCORDIA. Luego de que el panismo hidalguense exigió que se rechazara el 
proyecto del Acueducto III a Querétaro, la dirigente queretana del PAN, Leonor Mejía, dijo que ya dialogó con 
su homóloga de Hidalgo para ponerla al tanto de la obra hidráulica. Pese a esto, el posicionamiento de los 
hidalguenses se mantiene firme: defenderán el agua para su estado y no aceptarán el Acueducto III hasta que 
no se garantice la disponibilidad del líquido para su entidad. Aún no hay consenso. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
¡QUE VENGAN LOS BOMBEROS, LES ESTÁN ROBANDO! Nos dicen que los robos en el municipio de 
Ezequiel Montes, gobernado por la alcaldesa Lupita Pérez Montes, andan a la orden del día, pues ahora 
hasta los bomberos le ha tocado. Nos comentan que el equipo de voluntarios reportó que nuevamente 
“civiles no identificados” se llevaron equipo que utilizan para sus labores, situación que se dio a conocer en 
las redes oficiales, y al mismo tiempo pidieron ayuda a la ciudadanía para identificar a los ladrones que 
despojaron de esta herramienta. Nos comentan que hay mucha indignación por este robo. PANITAS DE 
TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS COBIJAN A LUPITA. Este domingo, más allá de mostrar su músculo 
político por traer muestras de apoyo de todos los grupos panistas, Guadalupe Murguía fue vista como una 
mujer con experiencia y cercana al gobernador Kuri. Esto la fortalece como posible aspirante panista a la 
alcaldía capitalina. Murguía fijó con claridad que seguirá luchando por los derechos de todas las mujeres y 
porque se garantice la igualdad de oportunidades. Lupita afirmó; ¡Yo también tengo un sueño, ser de las 
mujeres que hacen que México y Querétaro viva! Nos dicen que la carrera por el 2023 ya empezó. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
LUPITA, LISTA PARA LO QUE VIENE  ¡Vaya evento lograron impulsar mujeres de la sociedad civil 
organizadas en torno al liderazgo que, hoy por hoy, representa Lupita Murguía! Esto, durante el encuentro 
Es tiempo de las mujeres. Fue una gran convocatoria que reunió a prácticamente todo el panismo queretano 
unido en torno a la sororidad que merecen las mujeres en este tiempo de lucha y de seguir buscando una 
sociedad con paridad e igualdad de oportunidades para ellas. Al cerrar este evento y expresar un mensaje 
con mucha contundencia y claridad, Murguía afirmó que forma parte de una generación que siempre ha 
luchado por cambiar nuestro país para bien y que siempre lo he hecho con enorme entusiasmo y con una 
profunda convicción. En torno a Lupita se observaron liderazgos como el de Xóchitl Gálvez, Martha Kuri, Luis 
Bernardo Nava, Roberto Sosa, diputados y senadores de Acción Nacional por Querétaro, y representantes de 
la sociedad civil organizada. Está lista para lo que viene....  RENDIRÁ FISCAL GENERAL DEL ESTADO SU 7O. 
INFORME. Que el 21 de marzo de 2023, a las 12:00 horas, en el teatro Metropolitano del Querétaro Centro 
de Congresos, el fiscal general del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, presentará, en 
sesión solemne de la 60 Legislatura del estado, su séptimo Informe anual de actividades. Cabe recordar que 
Echeverría Cornejo, quien se desempeñaba desde el 1 de octubre de 2015 como procurador general de 
Justicia del estado, fue nombrado por la 59 Legislatura local, el 25 de mayo del 2016, como fiscal general del 
estado de Querétaro para el periodo del 29 de mayo del 2016 al 28 de mayo de 2025. La Fiscalía General del 
Estado de Querétaro inició funciones como organismo autónomo el 30 de mayo del 2016. DESARROLLAN 
APPS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA SIERRA. Que para fortalecer los conocimientos en educación básica, 
estudiantes y docentes de la UPQ y de la UTEQ entregaron a padres de familia de Pinal de Amoles 16 
aplicaciones de enseñanza que no utilizan conexión a Internet. “A raíz de la pandemia, vi que mi hermana no 
podía hacer sus tareas como debía y algunos de sus compañeros tenían dificultades de conexión a Internet. 
De ahí nació este proyecto, el cual esperamos que les ayude a apoyar a sus hijos en la escuela”, explicó la 
alumna de la UTEQ María del Carmen Olvera. Resulta importante subrayar que la vinculación del proyecto se 
trabajó a través del director general de la primaria Miguel Hidalgo, de la comunidad de San Pedro Escanela, 
Salvador Olvera, quien, durante la pandemia, se hizo viral por su “escuela móvil”, que consistía en llevar su 
camioneta a las viviendas de su alumnado para darle clase. (CQRO 2) 
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PLAZA DE ARMAS / LUPITA EN EL TIEMPO DE MUJERES 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Encabeza acto con simpatizantes en parque Querétaro 2000. Tendrá reuniones el gobernador Mauricio Kuri 
con periodistas. Erik Osornio y pedro haces se reúnen con Mújica en Uruguay. Astudillo en Facebook con ex 
director de Pemex Emilio Lozoya. Va mujer. Este fue el comentario de analistas y políticos luego del acto 
“Tiempo de mujeres” encabezado por Lupita Murguía este domingo en el Parque Querétaro 2024, digo 2000, 
con la presencia de representantes de la sociedad civil organizada, líderes de agrupaciones, dirigentes 
panistas, legisladores federales y locales, funcionarios de los tres niveles de gobierno, el presidente 
municipal Luis Nava y varios de sus antecesores, como Armando Rivera, Rolando García y Carmelita Zúñiga. 
“Nadie puede entender a una mujer como una mujer y, por supuesto, nadie puede defender a una mujer 
como una mujer”, soltó -vestida de morado y blanco- la más clara aspirante a la candidatura del PAN a la 
alcaldía capitalina, en la post celebración del día internacional de ellas. Es tiempo de mujeres, proclamaron y 
Lupita se lanzó con todo sobre la desigualdad, el caso de la Niña Victoria, cuyo feminicida fue sentenciado a 
50 años “porque en Querétaro a los criminales no se les recibe con abrazos, sino con condenas”. Antes habló 
la senadora hidalguense Xóchitl Gálvez -vestida de Xóchitl Gálvez- que habló de las agresiones a las 
integrantes de su género e hizo un extrañamiento a la ausencia del fiscal del Estado que, en rigor, no tendría 
por qué estar. Más allá de eso. Suma la panista queretana de mayor trayectoria, ex presidenta de los 
diputados y ex vicepresidenta de los senadores, dos veces secretaria de gobierno (cargo que desempeña 
actualmente) y también de Educación, que unos días antes coincidió con los ex gobernadores priistas 
Enrique Burgos y José Calzada en el informe del diputado Juan Guevara. Unas cuatro mil personas -seis mil 
según otros cálculos- acompañaron a Murguía cuando faltan solo unos meses para que los partidos políticos 
definan sus cartas para los cargos de elección popular. Ella está en primera fila para la presidencia 
municipal, cargo que buscó hace tiempo y del que fue desplazada a pesar de tener mayoría de votos de 
consejeros, pero esa es otra historia y ya se la ha contado este armero. Hoy lidera Lupita nuevamente las 
encuestas internas junto al diputado federal Felifer Macías, presente en el acto de este domingo. ¿Toca 
mujer? Eso se advierte, con virtuales candidatos varones del PAN en los otros municipios con mayor 
población. en San Juan del Río (Cabrera por la reelección), Corregidora (Chepe) y El Marqués (Monsalvo). En 
unos meses lo podremos confirmar. Lo de ayer fue una señal. OÍDO EN EL 1810 “HOY.” Inicia este lunes el 
gobernador Mauricio Kuri una serie de encuentros con periodistas para tocar temas en la agenda que 
preocupan a la ciudadanía. Movilidad y seguridad serán, sin duda, los asuntos principales en la temática de 
los encuentros. Doy fe.¡PREEEPAREN! “LEGISLATIVO.” Rindió su informe de actividades el diputado local 
priísta Juan Guevara. Llevó la representación de Mauricio Kuri, la secretaria Lupita Murguía. Asistieron, 
como le decía, los ex gobernadores Enrique Burgos y José Calzada, además de la dirigente estatal del PRI, 
Abigail Arredondo. Entre otros. ¡AAAPUNTEN! “SUDAMÉRICA.” Estuvo de gira por Uruguay y Argentina el 
líder de la Catem, Pedro Haces. Lo acompañó el dirigente estatal de esa central obrera, Erik Osornio. Destacó 
entre sus actividades la visita al ex presidente de Uruguay, José Mujica y un encuentro con la Confederación 
de Trabajadores de Argentina y la solicitud de la Catem para que sea adherida a la Confederación Sindical 
Internacional, de la que fueron expulsados CTM y CROQ. Bien. ¡FUEGO! “LOQUILLOS.” Eso son los del face 
con sus recuerditos. Ayer recuperaron una foto de hace ocho años del entonces diputado federal Ricardo 
Astudillo con el ex procurador Jesús Murillo Karam y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Guadalupe Murguía mostró el músculo este domingo en el evento Es Tiempo de las Mujeres, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer. Nos comentan que la calidad y el nivel de los cuadros políticos, no sólo 
panistas, dejan un claro mensaje de las preferencias rumbo al Centro Cívico. Marco del Prete recordó que 
Querétaro espera atraer el 20% de la carga aérea del AICM. La aspiración es de destacarse; sin embargo, nos 
hacen ver que para ello se debe tomar en cuenta el transporte de esa carga y su destino, porque si vuelve a la 
CDMX, entonces sólo se saturaría más la autopista 57. Alfredo Botello Aranda, hijo del Senador de la 
República, recibió de manos del gobernador Mauricio Kuri, el nombramiento como titular de la Notaría 
número 49 en la ciudad de Querétaro. Nos comentan que es un gran logro; sobre todo, si tomamos en cuenta 
que Botello Aranda se tituló como abogado hace 4 años. Luis Cresencio Sandoval, general titular de la 
Defensa Nacional, tiene bastantes frentes abiertos: espionaje, correo de medicamentos especiales para José 
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Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, marchas en defensa de militares. 
Una de las peores etapas para la Secretaría. ¿Y la Comisión Bicameral de Seguridad del Congreso? Bien, 
gracias. (P) 
 
EDITORIAL / EN LA MIRA 
ES TIEMPO DE LAS MUJERES 
Oradora principal, Lupita Murguía expuso en el foro ‘Es tiempo de las mujeres’ un panorama crudo de lo 
que hoy ellas enfrentan, a pesar de los innegables avances que ha habido en los últimos años. La secretaria 
de Gobierno aseguró estar orgullosa de encabezar en Querétaro la causa de la equidad, porque, dijo, “nadie 
puede entender ni defender a una mujer como otra mujer”. Se le vio dueña del escenario, emotiva, alzando la 
voz para marcar las palabras cuando la ocasión lo ameritaba en torno a un tema que se nota a leguas que le 
apasiona: la lucha de las mujeres por tener un mejor futuro, con igualdad de oportunidades. Ella misma es un 
ejemplo vivo de lo que las mujeres han tenido que luchar para abrirse espacios, bajo la premisa de que los 
derechos no se otorgan sino que se conquistan. Con esa convicción, ánimo y determinación, habrá una Lupita 
para rato porque, como dice ella: Hoy es el tiempo de las mujeres. (AM) 
 
TIEMPOS ELECTORALES 
Los tiempos han cambiado y no sólo en lo climático, en lo político también se ha generado una onda cálida 
electoral con el adelanto de las campañas para lograr las candidaturas para el 2024. Desde la federación se 
ha consentido burlar la norma establecida, mediante artimañas como las conferencias presenciales con las 
que las llamadas “corcholatas”, han destapado abiertamente sus intereses por dar continuidad a la llamada 
cuarta transformación. Cuatro actores en escena, realizando sketches, utilizando patiños y paleros. Lo hemos 
visto y aceptado como un chanchullo legalizado donde los funcionarios de primer nivel viajan por la 
república para hacer proselitismo: Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán 
Augusto López, secretario de Gobierno y encargado de la política interior en quien quieren recargar el 
proceso electoral; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, quienes se han despachado 
con la cuchara grande. Este actuar desde luego que ha permeado; Santiago Nieto Castillo, desde luego que 
emplea estas acciones para hacer presencia en Querétaro y además de promover a Marcelo Ebrard, va 
viendo el riego para su milpita. La oposición no se ha integrado de lleno a esta batalla, no por respetar los 
tiempos electorales y ser ciudadanos y políticos ejemplares, sino porque todavía no asoma la cabeza quien 
pueda tomar el liderazgo para unir las fuerzas y hacer frente a Morena. En Querétaro no son tan distintas las 
cosas y ante esa apertura para iniciar las campañas proselitistas “maquilladas” habiendo la permisibilidad, 
se han iniciado los movimientos, sobre todo en Acción Nacional, que sigue teniendo las preferencias, así que 
Luis Nava; Roberto Sosa; Felifer; Paulina Aguado y Lupita Murguía, entre otros, van delineando su política, 
marcando sus rumbos y muestra de ello es el músculo demostrado ayer por la secretaria de Gobierno Lupita 
Murguía, al reunirse con mujeres y dejar en claro, que es el tiempo de ellas, de las mujeres y con su 
experiencia y presencia, aunque asevera que será a fin de año cuando tome la decisión y defina su carrera 
política, desde hace tiempo que se sabe que es da las aspirantes más fuertes para encabezar la candidatura 
del PAN a la presidencia Municipal de Querétaro. Experiencia hay y vasta. BERNAL EN CRISIS. El 
crecimiento de los establecimientos y la venta de alcohol en Bernal, ha venido acompañada por el escándalo 
de sus bocinas y según se quejan los habitantes, diariamente son 11 o 12 horas de música a todo volumen 
afectando a los residentes, quienes hablaron con Noticias para pedir de seguimiento a esta situación que 
amenaza con acabar con su título de Pueblo Mágico. Lamentan los lugareños, los vecinos del centro, que las 
familias involucradas, presuman de influencias en el INAH y con ese supuesto apoyo hayan abierto muros y 
modificado la imagen y que tengan tres terrazas, sin que ninguna autoridad impongan el orden. (Noticias San 
Juan 2) 
 
PEDRO Y LOS LOBOS  
Por Pedro Pablo Tejeda 
¡EL CAMIÓN QUE VIENE! El 2 de mayo de 2020, Gerardo Cuanalo Santos fue nombrado director del 
Instituto Queretano del Transporte (IQT) y 7 meses después fue ratificado en la Agencia Estatal de 
Movilidad. Una entidad a la que el Congreso (a petición expresa del gobernador Mauricio Kuri) le otorgó 
facultades legales para poner orden: colocar a los ciudadanos como prioridad, sancionar a concesionarios y 
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manejar el dinero que generaba el transporte público. Cuanalo, que ya también fue diputado local, 
consciente o no, tiene en sus manos un histórico doble reto, el más grande de su vida política. Primero, uno 
titánico: eficientar el transporte público en los siguientes 5 años. Una acción que arrancó el gobernador José 
Calzada Rovirosa y no pudo concluir exitosamente y donde Francisco Domínguez Servién fracasó. El segundo 
reto de Cuanalo es el político. No solamente se estaría jugando su futuro, sino el de su partido. Mire dónde lo 
vino a poner hoy el destino. Parecía que Gerardo estaba tan retirado y contaminado, como su líder político 
Armando Rivera Castillejos, pero Mauricio Kuri (como lo hizo con muchos castigados por el panchismo) lo 
colocó acertadamente en su equipo. Hoy los usuarios del transporte público en la metrópoli ya se hartaron. 
Se han calado 12 años de promesas incumplidas. Todos los días unos 300 mil usuarios (promedio INEGI) se 
suben o se bajan molestos de un camión en mal estado, que llega tarde, con un chofer que los maltrata y que 
los apila como calabazas. Algunas encuestas nacionales y locales muestran un crecimiento en la aprobación 
de Morena. Mayor en San Juan del Río, pero extrañamente considerable en la metrópoli. La reflexión fácil es 
culpar absolutamente a la remodelación de Paseo #5deFebrero. Y no: los queretanos están molestos por el 
mal transporte público, no por el tráfico. El queretano finalmente verá una gran obra ahí. Hoy, claro que es 
molesto el tráfico, pero habrá una recompensa material. En unos 12 meses se sentirá, verá y disfrutará una 
obra insignia del “kurismo” que hoy (en proyecto) es referencia nacional e internacional. Pero mejorar el 
transporte, aunque ya hay muchas más señales de trabajo y eficiencia que antes, se ve muy lejano. Los 
expertos la ponen fácil, en el Plan de Desarrollo Querétaro 21-27: “rediseñar un sistema de rutas de 
transporte bajo criterios de cobertura, segmentación, tiempos de traslado y eficiencia de costos”. Según 
INEGI la población en Querétaro ha crecido en los últimos 20 años un 59%. Hoy circulan en la zona 
metropolitana 580 mil vehículos de motor. El 50% de la población usa camión esperando larguísimas horas 
desde 2 mil paradas, donde reflexiona su voto. Donde culpa a políticos y gobierno de ello, y donde hoy 
pudiera estar reflexionando en cambiar de preferencia política. Es un asunto de sentido común. El camión 
que viene podría traer más que pasaje sobre esas 4 llantas, traería votos, que también se suben y se bajan. 
(DQ) 
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