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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
JORNADA INFANTIL 
 
REALIZAN JORNADA INFANTIL “MIS DERECHOS TAMBIÉN CUENTAN” 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobierno del Estado, llevaron a cabo la primera jornada infantil “Mis derechos también cuentan” en el 
Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro ‘Manuel Gómez Morín’. El objetivo fue fomentar la 
participación, así como conocer las opiniones de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en 
la entidad, a fin de diseñar e implementar políticas públicas a favor de este sector de la población.  A través de 
una plataforma digital desarrollada por el Instituto, se aplicó una encuesta a 68 personas de 6 a 13 años de 
edad, pertenecientes a comunidades indígenas o en situación de calle en diversos municipios del estado, en la 
que expresaron su percepción acerca del acceso al ejercicio de sus derechos humanos.  Los resultados de este 
ejercicio fueron entregados por la Presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información 
del IEEQ, Consejera Electoral María Pérez Cepeda, a la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos María 
Elena Guadarrama Conejo.  De igual manera, personal la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Participación del Instituto realizó actividades lúdicas dirigidas a las y los menores de edad, como lotería 
gigante y teatro guiñol, en las que se promovieron los valores democráticos. Por parte del IEEQ, participaron 
en la primera jornada infantil la Consejera Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez, la Consejera Electoral Rosa 
Martha Gómez Cervantes, el Secretario Ejecutivo Juan Ulises Hernández Castro; la Directora Ejecutiva de 
Educación Cívica y Participación, María Nieto Castillo, y el Director Ejecutivo de Tecnologías de la Información, 
Raúl Islas Matadamas.  Además, se contó con las intervenciones de la Presidenta de la Comisión de la Familia 
y Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes de la LX Legislatura del Estado, Diputada Mariela del Rosario 
Morán Ocampo; el Procurador Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, Manuel 
Hernández Rodríguez, entre otras autoridades.  (EUQ 2) 
 
https://www.codigoqro.mx/featured/2023/03/14/realizan-jornada-infantil-mis-derechos-tambien-
cuentan/ 
 
https://mensajerodelasierra.com/tag/ieeq/ 
 
https://alternativo.mx/jornada-infantil-mis-derechos-tambien-cuentan-inclusividad-del-ieeq/ 
 
https://lalupa.mx/2023/03/14/ieeq-y-secretaria-de-gobierno-organizaron-jornada-infantil-sobre-
derechos-humanos/ 
 
https://www.facebook.com/radiocanonqro 
 
https://www.facebook.com/inqro/photos/a.10150417419255895/10159811704830895/?type=3 
 
http://red365noticias.com.mx/realizan-jornada-infantil-mis-derechos-tambien-cuentan/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/realizan-jornada-infantil-mis-derechos-tambien-cuentan 
 
TALLER  
 
ACYPEQ Y CCUNAM ANUNCIAN TALLER DE PERIODISMO ELECTORAL 
Continuando con su plan anual de trabajo, la Asociación de Comunicólogos y Periodistas de Querétaro A.C. 
(ACYPEQ), con el apoyo del Centro Cultural UNAM, anunciaron el taller de Periodismo Electoral a realizarse 
los días 24, 25, 31 de marzo y 1 de abril en las instalaciones del CCUNAM, donde se impartirán, de manera 
gratuita, conferencias, paneles y una exposición con trabajos de maestros moneros y fotoperiodistas, así como 
la participación del TRIFE, IEEQ. Al hacer uso de la palabra, Abel Martínez Hernández, responsable del 
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CCUNAM, manifestó que la máxima casa de estudios en México, la UNAM, a través de su centro cultural en 
Querétaro, se congratula en recibir el Taller de Periodismo Electoral los días 24, 25, 31 de marzo y 1 de abril, 
para converger en el aspecto académico sobre la discusión del periodismo actual. En su oportunidad, Luis 
González Rangel, presidente de la ACYPEQ, señaló que, con el objetivo de generar capacitación para el gremio 
de la comunicación, en sus diferentes vertientes, se llevará a cabo el taller de Periodismo Electoral, con el que 
se pretende beneficiar a más de cien profesionales del periodismo, comunicación y áreas afines, con el 
respaldo de la UNAM a través de su Centro Cultural. Afirmó que la democracia se fortalece desde diferentes 
ámbitos y acciones, como la capacitación del gremio en la materia, siendo Querétaro, dijo, uno de los pocos 
estados en donde el sector de la comunicación se está organizando para prepararse rumbo a las elecciones del 
2024. Como parte de los ponentes, Gregorio Arteaga dio los pormenores del taller que impartirá sobre 
fotografía con celular en campañas electorales, donde se atenderán temas como la evolución del periodismo a 
través de la lente hasta llegar a los equipos móviles, la parte técnica, inmediatez y la calidad de las imágenes. 
Yazmín Lugo, integrante de la ACYPEQ, explicó que todas las actividades del taller Periodismo Electoral son 
gratuitas, con cupo limitado en los talleres, dando prioridad a las y los profesionales en la materia, por lo que 
las y los interesados deben registrar su asistencia enviando un correo electrónico a la 
cuenta acypeq@gmail.com, donde especifiquen la conferencia, panel y el taller que les interese, agregando 
nombre completo, medio o institución en la que colabora; en el caso de estudiantes, enviar nombre completo, 
carrera y semestre que cursa, así como la institución universitaria. El programa inicia a las 17:00 horas del 
viernes 24 de marzo, con la ceremonia inaugural, para luego dar paso a la conferencia magistral “Elecciones y 
derecho a la verdad” a cargo del Dr. José Ramón Narváez Hernández, de la Escuela Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A las 18:30 horas, se impartirá el taller “Elementos 
básicos para fotografía con celular, en campañas electorales”, que tendrá continuidad el 31 del mismo mes, a 
cargo del maestro Gregorio Arteaga. A las 20:00 horas será inaugurada la exposición “Gráficos electorales” con 
trabajos de los maestros moneros José Gómez y Rubén González, así como de los fotoperiodistas Mitzi Olvera, 
Samuel Pérez Ríos y Enrique Contla. Para el sábado 25 de marzo, a las 09:00 horas se llevará a cabo el panel 
“Información con responsabilidad en período electoral”, con la participación de José Luis Álvarez Hidalgo 
(Docente e investigador), Diana González (Acir), Braulio Hernández (Publimetro) e Isabel Posadas (Imagen), 
con la conducción de la periodista Tina Hernández (Noticias). A las 10:00 horas inicia el panel “La violencia en 
el periodismo: una mirada desde los partidos políticos”, con la participación de las y los dirigentes estatales 
de los partidos políticos registrados ante el IEEQ y que confirmaron su asistencia, Abigail Arredondo (PRI), 
Rufina Benítez (MORENA), Armando Urías (PRD), Nora Amaya (MC), y Jorge Salazar (PT), con la periodista 
Mariana Chávez, moderando el panel. El viernes 31 de marzo, las actividades comienzan a las 17:00 horas con 
el panel “Retos del periodista en la cobertura de campañas”, con la participación de las y los periodistas 
Patricia López (La Lupa), Dolores Martínez (El Sol de San Juan), y David Jiménez (Tribuna de Querétaro), con 
el periodista Facundo Ugalde, como moderador. El sábado 1 de abril a las 10:00 horas, se impartirá la 
conferencia-taller “Libertad de expresión y elecciones” a cargo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
que abonará a la profesionalización del gremio periodístico. Para finalizar, Luis González Rangel agradeció la 
participación de las y los docentes, investigadores, periodistas, comunicadores, moneros, fotoperiodistas y 
dirigentes de los diferentes partidos políticos en la entidad, que compartirán sus experiencias y conocimiento, 
así como el apoyo del Centro Cultural UNAM, la Escuela Judicial Electoral, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, el Tribunal Federal Electoral y la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro. 
 
https://circulonoticias.com/acypeq-y-ccunam-anuncian-taller-de-periodismo-electoral/ 
 
https://rrnoticias.mx/2023/03/14/acypeq-y-ccunam-anuncian-taller-de-periodismo-electoral/ 
 
https://lalupa.mx/2023/03/14/realizaran-taller-de-periodismo-electoral-en-centro-cultural-de-la-unam-
en-queretaro/ 
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INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
INE REPORTA 83 MIL 997 TRÁMITES DURANTE LA CAMPAÑA ANUAL PERMANENTE 2022-2023 
Se dio a conocer que desde el 16 de diciembre hasta el 12 de marzo de este año se han realizado un total de 
83 mil 997 trámites relacionados con la credencial para votar con fotografía y se han entregado un total de 
80,464 plásticos a sus titulares. (EUQ, P) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
“BUENAS CORCHOLATAS” EN EL PAN 
De cara al proceso electoral del 2024, el gobernador Mauricio Kuri aseguró que el Partido Acción Nacional 
tiene buenos prospectos para contender por las elecciones locales del 2024. Además, señaló que las 
“corcholatas” que tiene son gente echada para adelante y que tienen la garantía de dar resultados para la 
ciudadanía. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PRESAS AL 6.8% DE SU NIVEL… Y LLEGA ESTIAJE 
Sólo 10.2 mil millones de litros en los embalses; algunos están secos, alertan. (DQ, principal) 
 
N: PROMOCIÓN AL CONOCIMIENTO  
La educación, cultura, ciencia y tecnología, ejes de mi quehacer legislativo: Paulina Aguado Romero. (N, 
principal) 
 
AM: ALISTA PAÍSES BAJOS INVERSIÓN EN ESTADO 
La Oficina de Negocios de la Embajada de dicha nación anunció que una empresa agroalimentaria invertirá 
mil mdp en Querétaro. (AM, principal) 
 
EUQ: POR REINGENIERÍA, A MIL NEGOCIOS ADOPTARÁN EL TRABAJO A DISTANCIA 
La Canaco considera que esta medida ayudará a reducir la movilidad; algunas personas tardan hasta dos horas 
en trasladarse de su hogar a su centro laboral. (EUQ, principal)  
 
CQRO: PRESENTA NAVA ACCIONES PARA REACTIVAR DESARROLLO ECONÓMICO 
El presidente municipal enfatizó que a través de Querétaro Exponencial impulsarán este año la reactivación 
económica de la ciudad. (CQRO, principal) 
 
PA: SENTENCIADO TOÑO RICO A 15 AÑOS Y ½ DE CÁRCEL 
Un juez federal lo encontró culpable de delincuencia organizada y lavado de dinero al simular la compra de un 
edificio por 156 mdp. (PA, principal) 
 
P: CONTEMPLA MUNICIPIO REGISTRO DE BICICLETAS, DESCARTA EMPLACARLAS 
Se crearía un padrón para conocer el número de ciclópatas y tener un mejor control, pero sin afán de 
sancionarlos o regularlos. La secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro contempla, antes que 
castigar, incentivar el uso de ese tipo de transporte. (P, principal)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
KURI SE REÚNE CON EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MÉXICO; BUSCAN REFORZAR LAZOS COMERCIALES 
En Querétaro estamos listos, puestos y dispuestos para recibir la inversión, afirmó el gobernador Mauricio 
Kuri durante un encuentro que sostuvo con el embajador de España en México, Juan Duarte, con quien 



 

 

Coordinación de Comunicación Social 4 

Miércoles 15 de marzo de 2023 

compartió las principales ventajas competitivas que proyectan al estado como el mejor destino para atraer 
capital extranjero que favorece la generación de más y mejores empleos. (DQ, N, CQRO, PA, AM, EUQ) 
 
HAY CERO VÍCTIMAS DEL CRIMEN ORGANIZADO 
El estado ha destacado por no tener víctimas mortales por temas de delincuencia organizada, aseguró el 
gobernador Mauricio Kuri, luego de tener la reunión mensual en la zona Militar Regional XII en Irapuato. (DQ) 
 
CONSTRUYEN PUENTE ELEVADO Y DEPRIMIDO EN ZARAGOZA  
La colocación de nueve trabes en Zaragoza, además de la excavación de los puentes deprimidos y el “colado” 
de las “zapatas” en La Obrera son parte de los avances de la obra de Paseo Cinco de Febrero. En la semana se 
desmanteló el puente peatonal de Hidalgo y ayer ya estaban habilitados dos carriles centrales en ambos lados 
a la altura de Mabe. La obra sigue su curso en Carrillo donde se excava frente a la central camionera para 
introducir el agua pluvial de la zona. (N) 
 
CERTIFICAN A ESCUELA EN CADEREYTA  
La SESA del estado de Querétaro entregó un certificado al Preescolar Gabriela Mistral.  (AM) 
 
IQM LANZARÁ MÓDULOS ITINERANTES PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA EN LA SIERRA Y 
ZONA METROPOLITANA 
La directora del IQM, Marisol Kuri, dio a conocer que estarán llevando a cabo acciones en respuesta a los casos 
de feminicidio que se han presentado en los últimos meses, tanto en los municipios serranos como en las 
periferias de la zona metropolitana. (AM) 
 
MICROCRÉDITOS DE SEDESOQ EN ABRIL 
En abril podría estar lista la convocatoria de microcréditos para mujeres de la SEDESOQ, informó Agustín 
Dorantes. El secretario dio a conocer que ya se presentó la propuesta de reglas de operación del programa; 
sin embargo, deben ser autorizadas por las Secretarías de gobierno y de finanzas del Poder Ejecutivo. (DQ) 
 
ANALIZAN PROGRAMA TARJETA CONTIGO  
El titular de la SEDESOQ, Agustín Dorantes, presidió la mesa de análisis del programa Tarjeta contigo. (AM) 
 
BENEFICIARIAS DE CONTIGO CUMPLIRÁN DOS REQUISITOS 
Las mujeres beneficiarias de la Tarjeta contigo ahora deberán cumplir con el requisito de corresponsabilidad 
para continuar con este beneficio, indicó la subsecretaría de Fomento al Desarrollo Social de SEDESOQ, Beatriz 
León, tras arrancar con mesas de trabajo con 170 mujeres para definir las acciones que se considerarán en el 
apartado de corresponsabilidad.  (P) 
 
SOSTIENE SEDESU ACERCAMIENTO CON EMPRESARIOS ESTADOUNIDENSES 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, se reunió con representantes de compañías estadounidenses en el 
marco de la relocalización, en el que Querétaro busca acercamientos con distintas empresas para la atracción 
de nuevos proyectos de inversión que beneficien a la industria queretana. Durante una reunión organizada 
por la Oficina de Representación Gubernamental en la CDMX y US México Foundation, presentó las 
capacidades con las que cuenta Querétaro para atender nuevos proyectos de inversión provenientes de 
Estados Unidos. (CQRO) 
 
MÁS DEL 95% DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA QUE HA RECIBIDO GOBIERNO DEL ESTADO YA 
HAN SIDO RESPONDIDAS: CONTRALORÍA 
Durante lo que va de la administración, la Unidad de Transparencia, que depende de la Secretaría de la 
Contraloría, ha atendido mil 534 solicitudes de información, de las cuales el 95% han tenido respuesta en 
tiempo y forma, destacó el titular, Óscar García. (N) 
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DAÑOS A LOS CULTIVOS DE TEMPORAL 
La sequía afectará a las 80 mil hectáreas de cultivos de temporal que hay en el estado y el producto con más 
daño será el maíz, indicó el secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Rosendo Anaya. (DQ) 
 
HAY 389 HAS. DE AGRICULTURA PROTEGIDA 
México es el sexto país con más agricultura protegida a nivel mundial, mientras que en el estado hay 389 
hectáreas de agricultura protegida, señalaron autoridades estatales al presentar la tercera edición de Green 
Tech Américas, que se realizará en el estado la próxima semana. El director general de Tarsus México, José 
Navarro indicó que México es el doceavo productor de alimentos a nivel mundial de alimentos con una 
producción mayor a los 300 millones de toneladas. (DQ) 
 
REHABILITAN HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER  
El titular de la SDUOP, Fernando González, supervisó junto con la secretaria de Salud, Martina Pérez, los 
trabajos de rehabilitación que se realizan en las áreas de quirófanos y terapia intensiva del Hospital del Niño 
y la Mujer. (AM) 
 
MÁS DE MIL 400 VEHÍCULOS TRANSITAN POR PUENTE DE SOMBRERETE AL DÍA 
En promedio, más de mil 400 vehículos circulan diariamente por el puente de Sombrerete, sobre bulevar 
Bernardo Quintana, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno del estado de Querétaro. La 
administración estatal reportó que el horario de máxima demanda de automóviles oscila entre las 5:15 y las 
6:15 de la tarde. Según los datos oficiales, 847 vehículos transitaron por dicha vialidad el domingo 26 de 
febrero, cuando fue inaugurada.  (CQRO) 
 
ALISTAN LA VIGILANCIA CONJUNTA DE ESCUELAS 
Padres de familia y docentes realizarán rondines de vigilancia en escuelas del municipio para evitar actos de 
vandalismo en contra de estos inmuebles el próximo fin de semana, debido al puente vacacional que se tendrá. 
Lo anterior lo dio a conocer el jefe del Departamento de Servicios Regionales III de la USEBEQ, Álvaro Cabrera, 
quien aseguró que, en el transcurso de esta semana, se concretarán las acciones de vigilancia que los mentores 
y maestros implementarán para evitar robos en las escuelas dado que una matrícula de 51 mil 278 estudiantes 
reanudará sus actividades el martes 21 del mismo mes. (ESSJR) 
 
UNEN ESFUERZOS LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA UTSJR 
El secretario de Finanzas, Gustavo Leal y el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Fernando 
Ferrusca, firmaron un convenio de colaboración para implementar acciones que fortalezcan el programa 
Querétaro Digital, y reducir con ello la brecha digital en la entidad. El titular de Finanzas precisó que con este 
convenio los estudiantes de la UTSJR coadyuvaron en la atención, gestión y análisis en materia de tecnologías 
de la información, además de la aplicación de conocimientos, asesoría y mentoría del personal docente de la 
universidad. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RINDE PAULINA AGUADO INFORME DE LABORES LEGISLATIVAS 
En las instalaciones del teatro Metropolitano del QCC, la diputada federal Paulina Aguado rindió su primer 
informe de labores legislativas, en el que reportó la presentación de nueve iniciativas, 320 gestiones 
ciudadanas, 725 recorridos en comunidades y la participación en 45 conferencias. (CQRO, P, N) 
 
DENUNCIAN POR DESPOJO A GOBIERNO DE QUERÉTARO 
La presidenta de la Cooperativa de Tzibanzá, Antonia Biais, acusó al ex gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, por arrebatarles tierras de la etnia otomí, al asegurarles que se les tramitarían 64 mdp de recursos 
federales para mejorar el parque ecoturístico Tzibanzá. (AM) 
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PIDEN MÁS EDAD PARA DIRECTORES DE LA JUVENTUD 
Regidores de los 18 municipios, en compañía del diputado Paul Ospital, presentaron una iniciativa para 
reformar la Ley Orgánica Municipal de Querétaro, para pasar de 25 a 29 años la edad para que una persona 
pueda ocupar la Dirección de un Instituto Municipal de la Juventud. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO A HOME OFFICE 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, propuso a las y los regidores celebrar las próximas dos 
sesiones de Cabildo de manera virtual, a fin de sumarse a la estrategia del gobierno del estado de procurar el 
home office por las obras en la avenida 5 de Febrero. También hizo un llamado a las y los trabajadores del 
municipio de Querétaro para aplicar el modelo de trabajo en los casos que sea posible para contribuir en 
mejorar la movilidad en la ciudad. (P) 
 
CON APERTURA, DISCUTIRÁN PROPUESTA SOBRE REGISTRO DE BICICLETAS 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, recalcó que la viabilidad de la propuesta de la regidora de Morena, Fabiola 
Larrondo, sobre el registro de bicicletas será analizada por parte del equipo técnico y discutida con apertura 
en sesión del ayuntamiento. Por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad, Rodrigo Vega, aclaró que la 
iniciativa de la regidora no contempla la expedición ni cobro de placas para las bicicletas, sino que incluye que 
se lleve a cabo un censo y la emisión de códigos QR que se adhieran a los vehículos no motorizados, siempre y 
cuando los propietarios presenten una factura o un ‘ticket’ que ampare que son los propietarios.  (CQRO, DQ) 
 
TRABAJADORAS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, EJEMPLO DE LO QUE HACE GRANDES A LAS 
MUJERES QUERETANAS: LUIS NAVA 
En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal 
de Querétaro, Luis Nava, reconoció la valentía y efectividad de las mujeres que trabajan en diversas áreas de 
la Coordinación Municipal de Protección Civil, en su labor diaria en favor de la salvaguarda de la integridad de 
las y los ciudadanos. (EUQ) 
 
CAPITAL DONA TRES MDP A LA UAQ 
En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó donar a la UAQ un donativo económico de tres 
millones trescientos dieciséis mil pesos para la construcción de una clínica en Santa Rosa Jáuregui. Tras la 
aprobación por unanimidad, Luis Nava, aseguró que esta aportación contribuirá en la atención de necesidades 
urgentes al fortalecer su infraestructura con una planta de emergencia, obra civil para quirófano y de 
equipamiento para hacer la diferencia en la salud de las y los queretanos. (N, PA) 
 
PRESENTA LUIS NAVA ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció que, en el marco de la estrategia de Querétaro 
Exponencial, se proyectan cuatro acciones para incrementar las capacitaciones a emprendedores, incentivar 
la apertura de negocios y fortalecer apoyos para las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de 
generar más y mejores empleos, para que las familias queretanas tengan un mejor futuro. (N, DQ, EUQ, AM) 
 
SE COMPROMETE NAVA A AGILIZAR ENTREGA RECEPCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 
Para garantizar el derecho a una vivienda digna y una mejor calidad de vida para las familias que habitan en 
fraccionamientos, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió con las y los desarrolladores 
agremiados a la CANADEVI, para mostrar la estrategia para la agilización del proceso de entrega recepción de 
fraccionamientos. (DQ, PA) 
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DESTACA LUIS NAVA, LIDERAZGO Y TRABAJO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, GUADALUPE 
MURGUÍA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, reconoció el trabajo realizado por la capital de Guadalupe 
Murguía, titular de la SEGOB, a quien reconoció como un perfil liderazgo. Lo anterior, tras ser cuestionado 
sobre la posible candidatura de la integrante del gabinete estatal para ser alcaldesa de la capital. (N) 
 
APRUEBA CABILDO DONATIVO PARA LA CLÍNICA DE LA UAQ EN SANTA ROSA 
En sesión ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad un donativo 
económico para fortalecer el trabajo de la clínica de la UAQ en la delegación Santa Rosa Jáuregui, lo que, a decir 
del presidente municipal, Luis Nava, contribuirá en la atención de necesidades urgentes al fortalecer su 
infraestructura con una planta de emergencia, obra civil para quirófano y de equipamiento para hacer la 
diferencia en la salud de las y los queretanos. (PA) 
 
SE QUEDARÁ CUBIERTA PIRÁMIDE DE EL CERRITO 
Esther Carboney, secretaria de Desarrollo Económico de Corregidora, informó que podría optarse por no 
descubrir completamente las cuatro caras de la pirámide de El Pueblito. (AM) 
 
CORREGIDORA, LISTOS PARA RECIBIR A VISITANTES POR EL EQUINOCCIO 
Del 17 al 21 de marzo se realizará el Festival Equinoccio Corregidora 2023, en el que espera una asistencia de 
32 mil personas y una derrama económica aproximada a los 14 mdp, dijo Esther Carboney, secretaria de 
Desarrollo Económico del municipio.  (DQ, EUQ, PA) 
 
ENCABEZA EL ALCALDE ROBERTO CABRERA EL ‘MARTES CIUDADANO’ EN SJR 
Cientos de ciudadanos asistieron al Centro Cívico al inicio del programa “Martes Ciudadano”, que tiene el 
objetivo de que las diferentes dependencias municipales puedan brindar atención directa. El presidente 
municipal, Roberto Cabrera, señaló que es una tramitología ágil, los ciudadanos llegan, sacan una ficha y si 
requieren ir a una dependencia los secretarios o directores los atienden directamente, expresó. (N, AM) 
 
INVERTIRÁN CERCA DE 500 MDP EN OBRA SOCIAL  
Con una participación financiera conjunta, en el municipio de San Juan del Río se van invertir cerca de 500 
mdp entre el estado y municipio, declaró Roberto Cabrera, presidente municipal, al mencionar que, esto se 
verá reflejado especialmente en obra social sostuvo que en esta cifra no se está contando lo que tiene que ver 
con la inversión en el mercado Reforma, el Puente de San Isidro, y acciones que dependan de la SEDESOQ Y 
SDUOP.  (ESSJR) 
 
PAGO DEL PREDIAL ACUMULO 175 MDP 
Durante el primer bimestre del año el área de Finanzas de San Juan del Río, logró reunir una cantidad de 175 
mdp por el pago del impuesto predial, así lo confirmó Fernando Damián Oceguera, secretario de esta área, al 
referir que este registro corresponde al 80% de las claves catastrales de la demarcación. (ESSJR, N, AM, PA) 
 
PRIORIZAN DIFUSIÓN DE GASTRONOMÍA SANJUANENSE 
Con la finalidad de generar mayor potencial turístico en el municipio de San Juan del Río, se llevarán a cabo 
una serie de festivales direccionados principalmente a difundir la gastronomía de esta tierra, donde 
principalmente se van a detonar las zonas rurales de la demarcación, así lo dio a conocer Francisco Landeras, 
empresarial y turismo. (ESSJR) 
 
LADRILLERAS EN CRISIS, VENDEN 50% MENOS 
El negocio de la producción de tabique rojo en San Juan del Río se encuentra en crisis, debido a la considerable 
baja de ventas que se ha presentado entre las personas que se dedican a esta labor en la comunidad de San 
Pedro Ahuacatlán. (ESSJR) 
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DESTACAN OBRAS ESTATALES EN SJR 
Esta obra del puente nos va a mejorar considerablemente el acceso al parque (industrial) y adicional también 
la vialidad que pudiera estarse realizando para avenida Tecnológico; señaló el presidente de la CANACINTRA 
en este municipio, Manuel Rivadeneyra; quien destacó la importante obra que se está ejecutando por parte 
del gobierno del estado. (PA) 
 
GUILLERMO JIMÉNEZ SERÁ EL NUEVO TITULAR DEL DEPORTE 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, informó que, a partir de este martes, la Dirección 
Municipal del Deporte será ocupada por Guillermo Jiménez, quien lleva una gran trayectoria en este ramo. 
Cabe señalar que hace algunas semanas, se separó de esta titularidad a Denisse Vargas por lo que esta área se 
mantuvo acéfala, y aunque aún no se hace el anuncio de manera oficial, el edil adelantó que ya firmó contrato 
el deportista. (N) 
 
PREPARAN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 
La titular de la Unidad de Protección Civil en el municipio, Verónica Laguna, dio a conocer que se encuentra 
trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno para la implementación del operativo de Semana 
Santa, el cual se pondrá en marcha para la semana del 27 de marzo. (PA) 
 
MUNICIPIO BUSCA PRIORIZAR REGISTRO DE BICICLETAS PARA MAYOR SEGURIDAD 
El Municipio de Querétaro está analizando muy de cerca la propuesta para generar un registro de bicicletas 
en la capital, con el principal objetivo de mejorar la seguridad ante el robo de estos vehículos o cualquier 
incidente en el que puedan estar involucrados, aseveró el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega. Afirmó que 
hasta el momento el único registro con el que cuenta el municipio para conocer el uso de las bicicletas pasa 
por los números del sistema QroBici, el cual reporta aproximadamente seis mil usuarios y 100 viajes diarios. 
(N, P, PA, AM) 
 
EN ANÁLISIS, PAGO EN SITIO DE MULTAS EN TRAMO DE LA 57 
El titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega, confirmó que en la Secretaría 
de Finanzas analizan la posibilidad de que se realice en sitio y con tarjeta el pago de las multas que se aplican 
por conducir a exceso de velocidad en el tramo municipalizado de la carretera 57. (CQRO) 
 
AMENAZAR CON MULTAS A CICLISTAS, DESINCENTIVARÍA USO DE BICIS: PEDALEANDA 
El empadronamiento de bicicletas solo sería útil para regular los robos e incidentes viales, pues de estar 
asociado con otra acción solo desincentivaría su uso y de otros vehículos no motorizados, advirtió Mar 
Covarrubias, activista de Pedaleanda.  (PA) 
 
DISMINUYEN ACCIDENTES EN ANILLO VIAL 
El próximo 20 abril concluirá la etapa de prueba de notificaciones preventivas en el anillo vial Fray Junípero 
Serra y Circuito Universidades, donde las autoridades implementaron la mecánica de foto multas a 
conductores que excedan los 80 k/h. (PA) 
 
TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ENFRENTAN PROBLEMAS DE SEQUÍA  
En Querétaro los 18 municipios enfrentan algún grado de sequía y en 11 de ellos, la sequía es calificada como 
severa. De acuerdo con el Monitor de Sequía de la CONAGUA, al corte del 28 de febrero, el 89% del territorio 
del estado registra algún grado de sequía. (P) 
 
PELIGRA ACTIVIDAD PESQUERA EN PRESA SANTA CATARINA 
Desde mayo del 2022, Mauricio Mejía, pescador de la comunidad Corea, en Santa Rosa Jáuregui, ha reducido 
la crianza de peces, debido a que la presa Santa Catarina, de la capital, no ha recuperado su nivel óptimo de 
agua. (EUQ) 
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REPORTAN CASI SECA LA PRESA CONSTITUCIÓN 
Palaperos de la presa Constitución de 1917 en el tramo de la comunidad de La Estancia, aseguraron que sus 
ventas se encuentran en crisis debido a la baja concentración de agua, afectando también a los productores 
agropecuarios. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EMPRESAS AFILIADAS A LA CANACO PERMITIRÁN EL HOME OFFICE  
La CANACO comentó que cerca de siete mil de las empresas que están afiliadas a la Cámara, el 45% consideran 
que les van a permitir a sus empleados o trabajadores que hagan trabajo desde casa, sobre todo a los que viven 
lejos del Centro de la ciudad o tienen que utilizar la 5 de Febrero para desplazarse, por ejemplo, aquellos que 
viven en la zona norponiente y que hoy pueden estar utilizando hasta dos horas en sus traslados, así lo informó 
Fabián Camacho. (EUQ) 
 
VENTA FÍSICA EN COMERCIOS PODRÍA DISMINUIR HASTA 50% POR REDUCCIÓN DE CARRIL 
El presidente de la CANACO, Fabián Camacho, aseguró que el 45% de las empresas afiliadas, que se traduce en 
20 mil unidades de negocio, analiza la posibilidad de que “parte” de su plantilla laboral se desempeñe en 
modalidad virtual y permanezca en casa a partir del 21 de marzo ante la reducción de carriles que se llevará 
a cabo en avenida 5 de Febrero del tramo de Tlacote a Ignacio Zaragoza. (CQRO) 
 
DEBE UNIQUE FABRICATING RECONOCER SINDICATO 
El Sindicato Transformación Sindical informó que obtuvo un fallo histórico de parte del Juzgado Laboral de 
Querétaro, con una sentencia condenatoria para la empresa Unique Fabricating de México, respecto al juicio 
de denegación de derechos laborales, libre sindicación y negociación colectiva, con el expediente 15/2020-CL, 
aseguró el secretario general, Eduardo Castillo.  (EUQ) 
 
Querétaro el segundo estado con mayor atracción de inversión para los países bajos  
El titular de la oficina de negocios de la embajada de Países Bajos, Steven Butter, anunció que Querétaro va en 
segundo o tercer lugar respecto a los estados que más inversión extranjera proveniente de los Países Bajos 
aglomera esto solo por debajo de Nuevo León donde se mantienen con una de las empresas más grandes del 
país europeo. (DQ, AM) 
 
SEMANA SANTA DEJARÁ A COMERCIOS 670 MDP 
El sector comercio y servicios prevé una derrama económica de 670 mdp durante las vacaciones de Semana 
Santa, lo que representa más de 100 mdp adicionales a los que recibieron durante el mismo periodo de 2019, 
año previo a la pandemia, señaló el presidente de la CANACO, Fabián Camacho.  (EUQ, PA) 
 
ZOHO PROYECTA CENTRO DE DATOS EN EL ESTADO 
La compañía de origen indio Zoho prevé entre sus proyectos de crecimiento para Querétaro, la instalación de 
su propio centro de datos, desde el cual estarán atendiendo el mercado latinoamericano, reveló Alejandro 
González, gerente de RP de la compañía.  (EUQ) 
 
QUERÉTARO, QUINTO LUGAR NACIONAL EN ROBO DE AUTOPARTES 
En enero pasado en Querétaro se dieron mil 454 robos de autopartes por cada millón de habitantes, cifra que 
ubica a la entidad en quinto lugar nacional con mayor tasa en este tipo de delitos, reporta la consultora 
TResearch.  (EUQ) 
 
AUMENTÓ VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS 
En los últimos siete años, en Querétaro ha incrementado en un 272% el delito de violencia familiar y en un 
190% el delito de violencia sexual aseveró Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz 
México, durante la conferencia Retos de la Paz en México, impartida en la UAQ. (CQRO) 
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CONDENAN A RICO A 15 AÑOS DE CÁRCEL 
El exdirectivo de Caja Libertad, José Antonio Rico, fue condenado a 15 años y seis meses de cárcel por 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Además, recibió una multa de dos 
mil días, la suspensión de sus derechos políticos, una amonestación y condena a realizar una reparación de 
daño genérico. (DQ, PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera 
PRIORIDAD. Querétaro avanza en lo que es conocido como economía del futuro y está en el mapa de los 
estados que tienen mayor oferta de capacidades de capital humano y además la industria está en la punta 
tecnológica de diversos sectores como el aeroespacial y el desarrollo de tecnologías. El futuro industrial de 
Querétaro es muy prometedor y es que es de los estados, que avanza en la implementación de la economía del 
futuro, que no es más que la economía que se centra en la tecnología y la innovación, el comercio electrónico, 
el desarrollo sostenible, la garantía de derechos laborales y la inclusión financiera. Estas áreas se desarrollarán 
para beneficiar a los trabajadores, el medio ambiente y la economía en su conjunto. La economía del futuro 
también se verá impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías que ayudarán a hacer un uso más eficiente 
de los recursos. Esto incluirá la adopción de soluciones de energía limpia. Todos los conceptos los tiene muy 
claros el embajador de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma Barragán, que, en una charla exclusiva 
con este reportero, me adelantó que en el último cuatrimestre del año se realizará el mes de Querétaro en 
Washington. El gobernador Mauricio Kuri y el embajador Moctezuma acordaron este importante evento 
donde Kuri, podrá presentar a Querétaro, a los capitanes de la industria en todos los temas de desarrollo y ahí 
veremos cuántas nuevas inversiones vienen a la entidad. Para Estado Unidos somos muy importantes, tan solo 
el año pasado importamos como país más que toda la Unión Europea junta, de ahí la idea de lo que significamos 
para este país y ahora nosotros debemos de enfocarnos a venderles más productos y atraer inversión directa 
para la generación de empleos. Hay una relación vibrante donde 2 millones de personas cruzan todos los días 
y se comparte comercio, sin ignorar la problemática de seguridad y migración y en las disputas económicas 
pero todo esto se da en acuerdos de entendimiento. DE REBOTE. Jóvenes atletas de alto rendimiento, se 
inconforman con INDEREQ dicen que están despidiendo a los entrenadores que no están involucrados en 
problemas y se están quedando, por ejemplo, unos cubanos que tienen señalamientos que se tienen que 
atender, la titular Iridia Salazar, tendrá que mostrar capacidad de negociación y determinación. (DQ) 
 
KRONOS  
DETALLES. Lo mismo reunió a los exgobernadores Enrique Burgos y a Pepe Calzada que contó con la 
presencia de la secretaria de Gobierno Lupita Murguía, así como diputados locales, ex Presidentes Municipales 
y líderes regionales, fue el Informe de Actividades de Juan Guevara Moreno un acto con alto contenido político 
que logró reunir a propios y a extraños; algo anda haciendo bien el Legislador que nadie dudó en acompañarlo 
en este evento. Juan es conocido por sus buenos oficios para hacer acuerdos, situación que le favorece rumbo 
al 2024. Es un hecho público que los bonos del Alcalde Manuel Montes todos los días vienen en caída libre 
(dicen que por dos pequeños" "detalles" ,uno que quién sabe si se quite, y el otro que tiene como asesor alguien 
peleado con todos, que sólo estorba haciendo gala de su prepotencia y que ha logrado que muchos 
compromisos de los que hicieron ganar a Manuel no se cum-plan), y por eso hay muchas voces que comienza 
a señalar que de haber una alianza entre PRI y PAN con el propósito de que no regrese Alejandro Ochoa alguno 
de sus herederos a gobernar Colón, el mejor abanderado sería el ya Ex Presidente (y bien recordado) Juan 
Guevara, porque Manuel no es bien visto por los azules de aquella demarcación. EFECTIVA. Todos los días se 
demuestra que una buena calificación del gobierno debe medirse con resultados verificables y objetivos, y 
mientras muchos se empeñan en ser populares en las redes sociales o intentar salir bien en una foto, otros, 
como Luis Nava, se empeñan en que su administración siga obteniendo el reconocimiento de instancias 
autónomas e imparciales que certifican el buen quehacer gubernamental. Tales el caso de la Certificación que 
le otorga al Municipio de Querétaro el Gobierno Federal a través de la PROFEPA (sí el de AMLO, para que los 
chairos se abstengan de decir que se compran los premios) en "Calidad Ambiental", después de un proceso 
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minucioso de evaluación sobre la gestión y el manejo de residuos sólidos, consumo responsable de energía y 
recursos naturales, entre otros. Cabe mencionar que este es el 4to reconocimiento consecutivo que la 
administración de Luis Nava recibe (sexto en total para Querétaro Municipio), lo que habla del arduo trabajo 
del equipo que comanda la efectiva Ale Haro en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Querétaro 
capital va bien en esta materia sin duda, y contamos con un Gobierno que prefiere que su popularidad se 
sustente en sus resultados y eso se agradece, porque hay muchos que se preocupan más por caer bien o ser 
famosos por sus escándalos, que por dar respuestas serias. MUJER. No se necesita ser experto para entender 
que el Plan A del mandamás de la casona de la corregidora para suceder a Luis Nava en la Alcaldía capitalina 
es la Secretaria de Gobierno Lupita Murguía, por ello recibió el apoyo unánime de toda la clase política del 
Estado en el evento con motivo del Día de la Mujer que convocara el día domingo próximo pasado, estuvieron 
todos los que tenían que estar, incluyendo el que lleva rol de bateador emergente (si, no es Plan B, solo segunda 
opción ante algún evento fortuito y que imposibilite a la Senadora con licencia) Felifer, que atestiguó desde 
tercera fila cómo muchos de los que le acompañaron en su informe, estaban ahí para gritar decididamente 
"¡¡Presidenta, Presidenta!!" a la oradora principal de este evento que congregó a más de 2 mil mujeres. Aún 
falta mucho tiempo, pero la carta ya está echada en el PAN capitalino, una carta que además luce renovada, 
vigorosa y con cada día más adeptos. Se comienza a ver la suma que le hace al proyecto el institucional Agustín 
Dorantes quien son su amplio reconocimiento territorial ha puesto a disposición del equipo #LM su 
experiencia y capacidad, aunque algunos que se llaman "coordinadores" insistan en no reconocer. BAILARÍN. 
Todos sabían al momento de elegirlo Presidente, la amplia y cercana relación del Dios Baco con el Alcalde de 
Jalpan Payín Muñoz y aun así decidieron mayoritariamente darle la confianza para dirigir los destinos de aquel 
Municipio Serrano, por ello causa extrañeza que muchos de los que lo eligieron ahora anden difundiendo en 
redes sociales a un animado y bailarín Payín disfrutando de la Feria del Huapango en Pinal de Amoles este fin 
de semana (señalan los que comparten el video). Diría el clásico: si ya saben cómo es para qué lo juntan. (N) 
  
EN LA MIRA 
HIDALGO NO CEDE. Los diputados de Hidalgo aprobaron por unanimidad un exhorto a la Conagua para que 
se revisen los permisos y el estudio técnico sobre el proyecto del AcueductoI III y que este sea rediseñado para 
dar prioridad al municipio de Zimapán y sus habitantes sobre el suministro de agua. Reclamaron que el asunto 
no se ha politizado, pues los legisladores de todos los partidos coincidieron en defender el agua para los 
hidalguenses.  DAN REVÉS. La propuesta de la regidora de Morena, Fabiola Larrondo, que proponía emplacar 
a las bicicletas de la capital, fue rechazada hasta por miembros de su propio partido. Hubo incluso algunos que 
desmarcaron a Morena de la “ocurrencia” de la regidora. La autoridad capitalina aclaró que tal medida no está 
en análisis, por lo que de inmediato se zanjó el tema. PRUEBA DE FUEGO. En grupos de Facebook, miembros 
de la barra de Gallos Blancos ya se organizan para asistir al estadio La Corregidora este próximo domingo. 
Pese a la restricción y a la prohibición de ingreso a varios miembros, el veto podría ser burlado por los 
aficionados que pretenden entrar por separado y dentro del inmueble juntarse en una de las cabeceras. Esta 
será la prueba de fuego para el Fan ID, para la directiva, para los protocolos de seguridad y para el futuro del 
futbol en Querétaro. (AM)  
 
BAJO RESERVA 
SE LOS LLEVÓ EL TREN. Nos dicen que en Santa María Magdalena ya están hartos de que se los lleve el tren, 
pero los conductores insisten en querer ganarle el paso. Y es que ahora un camión repartidor de cerveza le 
quiso ganar al Rápido y Furioso, pero no le salió lo rápido porque la pesada unidad no alcanzó a pasar las vías 
por lo que el tren le dio un buen golpe a la pesada unidad ocasionando que cientos de cervezas salieran 
volando. Nos cuentan que en esta ocasión no fue tanto el enojo de los colonos de Santa María, ya que hubo uno 
que otro vivo que aprovechó para surtir la hielera rescatando una que otra cerveza que mal no cae con este 
calor. PAULINA AGUADO TAMBIÉN MUESTRA MÚSCULO. Ayer en la tarde, Paulina Aguado Romero 
presentó su primer informe como diputada federal. En la semana previa a este acto se le vio con mucha 
presencia promocional en espectaculares. Ayer mostró músculo por el tipo de tipo de invitados que tuvo 
encabezados por la secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía y Santiago Creel. presidente de la Mesa 
Directiva en San Lázaro, además de que horas antes la recibió el gobernador Mauricio Kuri, a quien le 
entregó el informe por escrito. Pau dicen que trae aspiraciones para el 2024. Hay quienes aseguran que entrará 
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a la carrera por Centro Cívico, en donde hasta el momento sólo se ve a Murguía y a Felipe Fernando Macías 
como únicos aspirantes. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
PROPONE ALCALDE SESIONES DE CABILDO VIRTUALES POR OBRA EN 5 DE FEBRERO. Que, en sesión 
ordinaria de cabildo, este martes, el presidente municipal Luis Nava propuso a los regidores celebrar las 
próximas dos sesiones de manera virtual, para sumarse a la estrategia del gobierno del estado de procurar el 
‘home office’ por las obras en la avenida 5 de febrero. Hizo, además, un llamado a los trabajadores del 
Municipio de Querétaro a aplicar este modelo de trabajo en los casos en que sea posible para contribuir a 
mejorar la movilidad en la ciudad. Por otro lado, en la sesión, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por 
unanimidad un donativo económico para fortalecer el trabajo de la clínica de la UAQ en la delegación Santa 
Rosa Jáuregui. Al respecto, el alcalde dijo que dicho donativo contribuirá en la atención de necesidades 
urgentes, como el fortalecimiento de su infraestructura con una planta de emergencia, obra civil para 
quirófano y equipamiento. RECIBE CONTRALORÍA MÁS DE MIL 500 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. Que 
en lo que va de la administración estatal, la Unidad de Transparencia, que depende de la Secretaría de la 
Contraloría, ha atendido mil 534 solicitudes de información, de las cuales, el 95 por ciento ha tenido respuesta 
en tiempo y forma, aseguró el titular de la dependencia estatal, Oscar García González. Detalló que, de esas 
mil 534 solicitudes, 747 las hicieron hombres; 427, mujeres; 198, personas morales, y 162 prefirieron 
permanecer en el anonimato. Se atendieron mil 448 en tiempo y forma, hay 86 pendientes, pero dentro del 
plazo, no hay ninguna fuera de plazo y el promedio de días de respuesta es de 12.3, por debajo de los 20 que 
marca la ley. Explicó que las solicitudes pendientes de contestar están en trámite, dentro de los plazos 
otorgados por la ley. Del total de solicitudes recibidas, 71 fueron impugnadas (4.9%) y se revocaron ocho. Las 
dependencias a las que más solicitan información son: Oficialía Mayor, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y la Unidad de Transparencia; los principales temas van desde contratos hasta pagos, facturas 
y programas. PROPONEN QUE JÓVENES DE HASTA 29 AÑOS DIRIJAN INSTITUTOS DE LA JUVENTUD. Que 
para homologar la “Ley orgánica municipal del estado de Querétaro” con las leyes federales, se presentó la 
iniciativa de reforma al artículo 63 de este ordenamiento, a fin de que los jóvenes de hasta 29 años puedan ser 
directores de la Juventud, informó Paul Ospital, diputado local del PRI en la 60 Legislatura. La “Ley orgánica 
municipal del estado de Querétaro” limita esta edad a los 25 años, en tanto que el Instituto Mexicano de la 
Juventud establece que la edad juvenil es de los 12 a los 29 años. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO 
APRUEBAN DONATIVO. El ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad un donativo económico para 
fortalecer el trabajo de la clínica de la UAQ en la delegación Santa Rosa Jáuregui, lo que a decir del alcalde Luis 
Nava contribuirá en la atención de necesidades urgentes al fortalecer su infraestructura con una planta de 
emergencia, obra civil para quirófano y de equipamiento para hacer la diferencia en la salud de las y los 
queretanos. (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
DURA LECCIÓN A EMPRESARIO QUERETANO. Triste resulta el desenlace de la otrora (sic) brillante carrera 
empresarial del contador y empresario Antonio Rico que hizo crecer de manera impresionante la caja popular 
Libertad hasta convertirla en una de las principales instituciones de servicios financieros del país, a cambio de 
quitarle a sus integrantes el carácter de socios y convertirlos en clientes.  Se tenía que decir y se dijo. Agua en 
libertad es necesaria de verdad. (PA 2) 
 
RICO SENTENCIADO A 15 AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Además, el juez le negó los sustitutivos y beneficios de pena. Que Humprey podría ganar la controversia para 
presidir INE. Avanza programa “Con ellas” de Luis Nava y su esposa Arahí. Dará conferencia aquí Alejandro 
Rojas, el primer monrealista. Ya. Finalmente, el contador Antonio Rico no encontró la salida al delicado litigio 
con su exsocio y compadre, Hugo Bustamante, por la venta del terreno del edificio corporativo de Libertad 
Servicios Financieros que lo obligó en 2019 a fugarse de Querétaro con sus abultadas cuentas congeladas por 
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la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer, un juez federal lo sentenció a 15 años con 6 meses de prisión por 
los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por simular la compra del edificio sede de Caja 
Libertad en Querétaro, por 156 mdp en una operación registrada el 25 de marzo de 2015. La FGR, a través de 
la FECOC informó que obtuvo sentencia condenatoria y que luego de los medios de prueba aportados por el 
MPF, el Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con Sede en el Reclusorio 
Norte, también impuso dos mil días multa; suspensión de derechos políticos, amonestación; le niegan 
sustitutivos y beneficios de pena y se le condena al pago de la reparación del daño de manera genérica. Lo 
anterior, durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. José “R”, era parte de 
una institución financiera donde participó en transacciones ilícitas. El próximo viernes se llevará a cabo la 
audiencia de lectura de sentencia. En un litigio común, el sentenciado –después de apelar y agotar los últimos 
recursos-, podría salir en mínimo ocho años. En el caso de Rico Rico, todo indica que no, pues el juez, como 
informó la FGR, le negó los sustitutivos y beneficios de pena. La historia ya conocida y relatada paso a paso en 
las páginas de Plaza de Armas mantenía en vilo a la crema y nata de la sociedad queretana que asistía 
constantemente a comidas y cenas con el reconocido empresario que llegó a amasar una fortuna calculada en 
miles de millones de pesos y cuyo derrumbe se originó por la cantidad de 156 millones, que fue el precio de 
venta del terreno que lo llevó a la cárcel junto con el abogado Juan Collado. Le contaba en 2019 en este espacio 
dos datos importantes en torno al entonces prófugo Antonio Rico y el litigio: 1.- El juez de distrito, Eduardo 
Vázquez libró cinco órdenes de aprehensión contra el propio Collado y Antonio Rico, José Antonio Vargas, 
Roberto Isaac Rodríguez y Tania Patricia García por su probable participación en lavado de dinero y 
delincuencia organizada. 2.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las 
cuentas bancarias del empresario queretano Antonio Rico y de los coacusados en el caso Libertad, Juan Ramón 
Collado, José Antonio Vargas, Roberto Isaac Rodríguez y Tania Patricia García. Rico Rico, (ex socio de Caja 
Libertad y Gallos Blancos y propietario de Plaza Boulevares de Querétaro) y de Vargas, fueron detenidos unos 
días después. En 2017, el empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex director de Libertad, 
denunció ante la Fiscalía del Estado a su exsocio, Antonio Rico por haberlo defraudado en la compraventa del 
edificio que alberga las oficinas centrales del consorcio financiero, ubicadas en centro sur, frente a las oficinas 
del alcalde Luis Nava. En su momento, Bustamante señaló que el fiscal Alejandro Echeverría no atendió su 
asunto y nunca quiso citar por lo menos a declarar a Rico Rico. Ante tal situación y una vez que ganó las 
elecciones AMLO decidió llevar el caso ante la justicia federal. Así, tras meses de trabajo con un grupo de 
abogados, presentó la denuncia y ese mismo 2019 se integró la causa penal 269/2019 que recayó en el juez 
de distrito, Eduardo Vázquez, con sede en el Reclusorio Norte, quien libró los mandatos contra las cinco 
personas arriba señaladas. En su momento fuentes cercanas a la FGR confirmaron a este reportero que los 
acusados simularon la venta de un terreno de unos 3 mil 877 metros cuadrados que vendió Operadora de 
Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros, donde tanto Rico como Collado llegaron a ser 
presidentes del consejo de administración. La FGR indicó que la venta se realizó con suplantaciones de 
identidad, fraudes y simulaciones en asambleas de Libertad y Servicios Financieros. El terreno se ubica en 
Bernardo Quintana número 9791 y la transacción fue de 156 mdp más IVA. Ahora ese terreno es la zona 
comercial Centro Sur, un edificio de seis pisos y otros seis niveles de estacionamiento con valor actual de 700 
millones de pesos. Y Rico Rico pasará varios años de prisión, a menos que logre un muy lejano acuerdo con el 
lopezobradorismo y tenga información para hundir a su exsocio y amigo, Juan Collado. Todo es posible. OÍDO 
EN EL 1810 “INE.“ Fuentes regularmente bien informadas aseguran que la consejera del INE Carla Humprey 
-esposa de nuestro paisano Santiago Nieto- ganará la controversia legal que pretende dejarla fuera de la 
competencia para ser presidenta del órgano electoral. Ya veremos. ¡PREEEPAREN! “BUENA NOTICIA.” El 
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, junto con su esposa y presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, Arahí Domínguez, celebraron la graduación de las 733 mujeres que participaron en la cuarta 
generación del programa “Con Ellas”, quienes contaron con acompañamiento emocional, educativo y 
formativo para que puedan hacer la diferencia y mejorar su futuro y el de sus familias. “Tienen a tres grandes 
aliadas que van a estar ahí con ustedes, no las vamos a dejar. Queremos ver esos grandes proyectos, queremos 
también seguir capacitándolas (sic) con algunos talleres que ya también vamos a tener para las otras 
generaciones y que nos vean como ese eslabón para poder potencializar a todas las mujeres de Querétaro”, 
señaló Arahí Domínguez. La secretaria de la Mujer, Laura Garibay, informó que con el apoyo del alcalde Luis 
Nava se impulsará un mecanismo para que las mujeres emprendedoras obtengan un crédito accesible para 
fortalecer sus negocios y beneficiar su economía familiar. Enhorabuena. ¡AAAPUNTEN! “HAY TIRO.” 
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Despierta interés (y morbo) la conferencia de prensa que ofrecerá esta mañana en el 1810 Alejandro Rojas 
Díaz, senador suplente de Ricardo Monreal, para hablar de los temas de coyuntura política y el proceso de 
elección de la candidatura presidencial de Morena. Dará nota, dicen. ¡FUEGO! “MMM.” Hoy, con esa sentencia 
de 15 años y seis meses, el empresario José Antonio Rico, recordará lo que decía y dice ya sabes quién. Que su 
fuerte no es la venganza. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Francisco Javier Muñoz Carlín fue removido ayer del cargo de director del Deporte y la Recreación del 
Municipio de Querétaro por su falta de resultados; sin embargo, nos platican que no sólo se negó a entregar el 
cargo y el vehículo asignado, sino que amenazó con presentarse hoy en el Centro Cívico para exigirle al Alcalde. 
De ese tamaño. José Antonio Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad fue 
sentenciado a 15 años de prisión. Nos comentan que más de uno de sus cercanos siguen nerviosos tras el fallo 
judicial. AMENAZAS. Nos platican que en la Agencia de Movilidad la situación está verdaderamente tensa, 
pues la postura de los concesionarios de la empresa Movil Qrobús es cada vez más radical, al grado de que han 
amenazado con paralizar el transporte, ante lo cual, la administración estatal ya alista esquemas para tomar 
aún más control del transporte público. AMLO   y el mitin del 18 de marzo. Muchos se han preguntado cómo 
es que se organizan movilizaciones tremendas a convocatoria del presidente. Pues los diputados federales de 
Morena dicen que de su dinero se pagará lo que sea necesario para el acarreo... perdón, para apoyar a quienes 
con todo gusto acompañan al presidente de México. (P) 
 
EDITORIAL/EL ALFIL NEGRO  
VÍNCULOS. El mejor vínculo que tienen México y España es la fiesta brava, la unión del toreo español y el 
mexicano en los cosos del viejo y el nuevo continente; con la lenta nobleza ibérica y la rapidez y ligereza azteca. 
Pocos pases allá y la algarabía... acá. (N 1) 
 
INFORME  
La diputada federal Paulina Aguado Romero, rindió ayer su Primer Informe legislativo: Resultados para 
Querétaro,en el Teatro Metropolitano, donde estuvo arropada por la clase política y la sociedad civil 
organizada.  Ahí, en presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, destacó que la construcción 
de iniciativas se centra en educación, cultura, ciencia y tecnología como un eje de trabajo.  El gobernador 
Mauricio Kuri, quien no estuvo presente, envió un mensaje a Paulina asegurando que su trabajo abona al 
desarrollo de México y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, se pronunció en el mismo sentido.  En esta 
fiesta de logros, retos y esperanzas, Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, destacó el trabajo que la diputada panista realizó para lograr la aprobación por unanimidad la 
iniciativa para que los artistas se inscriban en el sistema de Seguridad Social.  Como invitada especial, la 
rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, aseveró que el gran reto del país es la 
creación de políticas públicas necesarias para el impulso de la ciencia y tecnología, de lo contrario Querétaro 
seguirá al margen del progreso mundial que se vive en países desarrollados.  Cabe destacar la efusividad del 
abrazo entre la diputada Paulina Aguado y la secretaria de Gobierno del Estado, Lupita Murguía, que dejó de 
manifiesto el apoyo para su inminente candidatura a la presidencia municipal de Querétaro y se disiparon 
dudas sobre las pretensiones de la diputada Aguado Romero para contender por la presidencia de Querétaro.  
En el Teatro Metropolitano se dieron cita funcionarios de los tres niveles de gobierno; de los tres Poderes del 
Estado, políticos, empresarios, integrantes de la sociedad civil organizada y población en general, quienes 
rindieron un vasto reconocimiento a Paulina Aguado, que en cuestiones de cultura y arte es quizá la de mayor 
preparación en la Cámara baja, lo cual quedó demostrado en la iniciativa para ayudar a los creativos a 
pertenecer al sistema de salud. Y es tono es gratuito, sus esfuerzos han estado desde el ámbito municipal, 
cuando fue secretaria de Cultura en el trienio de Francisco Domínguez; luego fue secretaria de Cultura del 
Estado; es abogada, pero también pintora y promotora y conoce bien la forma de bajar programas y estímulos 
de la federación y el extranjero.  Felicidades, Diputada Paulina Aguado Romero. (N) 
 
EN LA MIRA 
DIVERSIFICAR INVERSIONES. Querétaro ha tenido un auge importante en el sector aeronáutico y, en cierta 
medida, en el automotriz. En los últimos dos años, la industria de las tecnologías de la información también ha 
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tenido una relevancia importante en la entidad con la llegada de empresas con sus ‘data centers’. No obstante, 
es importante la llegada de otras industrias que complementen la cadena productiva que existe en la entidad. 
Una de esas industrias está en el sector agroalimentario. Recordemos que, durante los inicios de Querétaro 
como un polo industrial, el sector primario era el que imperaba en la entidad. En este sentido, en nuestra 
edición de hoy le llevamos a usted la propuesta de Países Bajos para invertir en Querétaro. Una inversión 
importante del sector agroalimentario en la entidad. Buenas noticias. (AM) 
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