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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PLAN B VA CONTRA PARIDAD 
Por Karen Munguía  
El Plan B electoral sí representa un retroceso en materia de género, señaló Selene Salazar, diputada 
presidenta del Poder Legislativo, quien refirió que aún se está analizando presentar alguna controversia 
contra algunas de las reformas planteadas y ya publicadas por el gobierno federal. “Totalmente, en cada uno 
de los párrafos y apartados que se han estado procesando en este Plan B es muy controversial y lesiona, por 
supuesto, en todos los ámbitos… estamos totalmente en contra, en cada uno de ellos”, mencionó. 
“Seguiremos luchando para lograr, hasta las últimas instancias, agotar todas las herramientas jurídicas 
necesarias para poder revertir lo que sea necesario”, dijo. Asimismo, dio a conocer que no han recibido la 
reforma electoral del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ), por lo que están a la espera de 
que sea entregada dicha propuesta que, incluso, podría ser modificada tomando en cuenta el Plan B 
electoral. La diputada mencionó que una de las reformas que preocupan tienen que ver con la Ley de 
Comunicación Social y añadió que, de no ser positiva la respuesta de la Suprema Corte, como congreso 
podrían actuar en consecuencia. “Se han interpuesto diversas de diferentes grupos y consideramos en este 
momento esperar a ver cuál es la resolución y, a partir de ahí, la parte legal del congreso tomará decisiones, 
no tenemos una fecha, nosotros estamos en espera”, expresó. (DQ 9) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/plan-b-atenta-contra-paridad-selene-salazar-9772571.html 
 
PLAN B PONE EN RIESGO AVANCES EN PARIDAD DE GÉNERO 
Por otro lado, la diputada refirió que el plan b de la reforma electoral pone en riesgo los avances en paridad 
de género. «Seguiremos luchando para lograr en las últimas instancias agotar todas las herramientas 
jurídicas necesarias para poder revertirlo». Mencionó que en el ámbito local el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) todavía no ha enviado la propuesta de reforma electoral en la entidad. «Aún 
no tenemos nada en el poder legislativo, pero estaremos en espera de conocer cuáles son los términos». 
 
https://www.codigoqro.mx/local/2023/03/15/pan-esperara-resolucion-de-amparos-sobre-aborto/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA: GUADALUPE MURGUÍA EXPONE LA AMBIGÜEDAD DE LA LEY 
ELECTORAL 
Por Manuel Chávez 
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, aprovecha lagunas legales para promocionar su 
imagen y trayectoria en redes sociales. Como miembro del equipo del gobernador Mauricio Kuri González, 
no está obligada a presentar informes a la ciudadanía, lo que significa que se le permitiría promocionarse. De 
igual forma, aunque otros actores políticos como Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de 
Querétaro, así como Felipe Fernando Macías Olvera, están autorizados a promocionar su imagen según los 
lineamientos del artículo 134 constitucional, también han aprovechado periodos fuera de su informe para 
pagar publicidad en redes sociales. El caso de Guadalupe Murguía es reciente, puesto que sus publicaciones 
pagadas han sido en marzo. Su post es un video en el que ella cuenta cómo tomó la decisión de estudiar 
Derecho y los conflictos que tuvo con su familia. Por esta publicidad en Facebook e Instagram gastó 
alrededor de 6 mil pesos, según la Biblioteca de Anuncios de Meta. “La presión entre el novio que amenazaba 
en dejarme y mi papá, era muy importante. Me metí al área 2 [de humanidades], hasta que pensé ¿por qué? Y 
dije ‘quiero ser abogada’”, dice en su mensaje de 14 segundos. Una versión más extensa de 1:47 minutos 
abunda más sobre su relación y el paso a la Escuela Libre de Derecho. “Estoy convencida de que no me 
equivoqué al tomar, hace tiempo, la primera decisión difícil de mi vida: ir a contracorriente de lo que mi 
familia esperaba de mí. Porque si no la hubiera tomado, hoy no sería Lupita Murguía y no tendría la 
trayectoria que me ha llevado hasta aquí”, señala el texto que acompaña al mensaje extendido. Murguía es 
una de las aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de 
Querétaro, cargo al que intentó llegar en otras dos ocasiones y que ahora parece disputar con el legislador 
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del IV distrito federal, Felipe Fernando Macías. Según publicó anteriormente Tribuna de Querétaro, el 
panorama político actual podría favorecer esta vez a la mano derecha del gobernador. Esto dice la ley. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente utilizar dinero público para la 
promoción personal de servidores públicos y regula la promoción del nombre a siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha de rendir un informe de actividades. En el caso de las publicaciones de Murguía, así 
como presidentes municipales y diputados que pagan promoción, el dinero parece tener su origen en los 
mismos servidores públicos, ya que son ellos quienes pagan y no el Gobierno del Estado o los gobiernos 
municipales. La secretaria de Gobierno también libra lo establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, respecto a la definición de actos anticipados de campaña, pues en su publicidad 
no llama directa y explícitamente a votar por ella o contra alguna otra persona o partido político. Muchas de 
las sanciones se refieren a precandidatos, los cuales, estrictamente hablando, no existen en este momento al 
no haber un proceso electoral vigente. De igual manera, los “aspirantes”, sujetos a sanciones por la misma 
ley, no se encuentran definidos en el marco normativo vigente, el cual fue reformado como parte del Plan B 
del presidente de México. De igual forma, la Constitución Política del Estado de Querétaro señala en su 
artículo 22 que informar sobre el estado de la administración pública corresponde al gobernador del estado, 
quien sería la única persona autorizada para realizar promoción con su imagen en los tiempos que establece 
la Constitución federal. 
 
https://tribunadequeretaro.com/informacion/investigaciones/actos-anticipados-de-campana-guadalupe-
murguia-expone-la-ambiguedad-de-la-ley-electoral/ 
 
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES: ASPIRANTES PANISTAS GASTAN MILES DE PESOS SIN SER ÉPOCA 
ELECTORAL 
Por Manuel Chávez 
Diputados federales y presidentes municipales del estado de Querétaro han invertido miles de pesos en 
publicidad en Facebook e Instagram durante los últimos seis meses, esto a pesar de que todavía no son 
tiempos electorales. En algunos casos, los servidores públicos pagan anuncios relativos a informes de 
actividades, pero también para dar a conocer acciones de gobierno. El diputado federal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Felipe Fernando Macías Olvera ha pagado 47 anuncios por un total de 148 mil pesos, según 
la Biblioteca de Anuncios de Meta. El contenido de sus mensajes eran actividades diarias propias de su 
trabajo como diputado, pero también hechos de su vida personal como hacer ejercicio o visitar algunas 
colonias. Si ampliamos el tiempo de análisis, encontraremos que Macías Olvera ha gastado 547 mil pesos en 
publicidad en redes sociales desde agosto de 2020. En el último semestre, ha gastado aproximadamente el 
27 por ciento del total invertido. Otro anuncio que vale la pena destacar es la fotografía del aspirante a la 
presidencia municipal de Querétaro con Mauricio Kuri González, gobernador del estado, anunció que le costó 
8 mil pesos. Al dinero erogado por Macías Olvera tendría que sumarse el gasto en espectaculares, bolsas, 
folletos y promoción con motivo de su cuarto informe de actividades, el cual tuvo lugar hace un par de 
semanas. Sin embargo, como publicó en su momento Tribuna de Querétaro, los legisladores no están 
obligados a transparentar cómo invierten el dinero para sus informes. La Biblioteca de Anuncios de Meta 
muestra además publicidad en la cual se ha mencionado a distintos actores políticos, pero que no ha sido 
necesariamente pagada por ellos. En el caso del diputado federal, ha aparecido en 40 publicaciones, la 
mayoría pagadas por medios de comunicación con notas alusivas al trabajo de Macías. En lo que concierne a 
la otra aspirante a la presidencia municipal de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, ha pagado 
solamente tres anuncios por un total de 6 mil pesos aproximadamente. Todos son de marzo y hablan de su 
trayectoria personal y política. Aspirantes al Senado. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa 
Pichardo, ha promocionado 170 anuncios por un total de 46 mil pesos. Su publicidad tiene las mismas 
temáticas que las de Felifer Macías: actividades diarias, asistencias a eventos y comunidades, días con la 
familia o logros de su gobierno. Uno de los gastos que más llama la atención, es el realizado en diciembre de 
2022, cuando gastó 5 mil pesos en publicitar su mensaje de Navidad; en total durante los últimos años ha 
invertido 228 mil pesos en este tipo de publicidad. El aspirante al Senado aparece en otros nueve anuncios 
pagados por otras personas. En tanto, Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, ha 
pagado 260 publicaciones que le han costado 145 mil pesos. Nuevamente tenemos la misma fórmula en sus 
publicaciones: su día a día, sus logros como presidente municipal y invitación para que usuarios sigan su 

https://tribunadequeretaro.com/informacion/investigaciones/elecciones-2024-con-ultraconservadores-debiles-murguia-podria-pasar-al-centro-civico/
https://tribunadequeretaro.com/informacion/investigaciones/elecciones-2024-con-ultraconservadores-debiles-murguia-podria-pasar-al-centro-civico/
https://tribunadequeretaro.com/author/manuel-chavez/
https://tribunadequeretaro.com/informacion/diputados-federales-les-dan-58-mil-pesos-para-informes-y-no-lo-documentan/
https://tribunadequeretaro.com/informacion/diputados-federales-les-dan-58-mil-pesos-para-informes-y-no-lo-documentan/
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página. Luis Nava ha invertido un millón 766 mil pesos desde agosto de 2020 para la publicidad según los 
registros de Meta. En la anteriormente mencionada publicidad indirecta, el posible aspirante al Senado de la 
República ha aparecido en 96 publicaciones de los últimos 6 meses, ya sea por otros actores políticos o 
medios de comunicación. Otros políticos que han usado esta publicidad. Aunque en menor medida, otros 
personajes de la política queretana también han utilizado este método de publicidad en redes sociales, para 
promocionar su imagen, su trabajo y algunos eventos públicos. Mauricio Kuri González, gobernador del 
estado, ha gastado 118 mil pesos en los últimos seis meses de publicidad para 160 publicaciones. Ana Paola 
López Birlain, diputada local, ha pagado por 20 publicaciones un total de 8 mil 600 pesos. El diputado priista 
Paul Ospital Correa tiene tres publicaciones, pero al estar todavía activas no se tiene el dato de cuánto dinero 
invirtió. Por último, Paulina Aguado Romero, diputada federal del PAN, ha invirtió 200 pesos en publicitar su 
primer informe de actividades. 
 
https://tribunadequeretaro.com/informacion/investigaciones/publicidad-en-redes-sociales-aspirantes-
panistas-gastan-miles-de-pesos-sin-ser-epoca-electoral/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
MORENA DEJA SOLA A REGIDORA LARRONDO 
Ante la polémica generada por la propuesta de la regidora del municipio de Querétaro, Fabiola Larrondo, 
para empadronar las bicicletas en la ciudad, el partido Morena se deslindó de esta medida, la cual consideran 
desincentiva el uso de este vehículo no motorizado como medio de transporte. Mediante comunicado, el 
Comité Directivo Estatal dijo desconocer el contenido de esta propuesta, toda vez que no fue puesta a 
consideración del partido, por lo que exigió a la regidora presente la propuesta a detalle ante el comité para 
conocer el fondo y la naturaleza. (P 3, AM 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DE ESTABLO LECHERO A INDUSTRIA DEL FUTURO 
Estado es punta de lanza en el mercado de los centros de datos, con 1,500 millones de inversión con la 
llegada de Microsoft, Odata y Ascenty. (DQ principal) 
 
N: CAPACIDAD Y TALENTO: MKG 
Reconoce gobernador importancia de las mujeres en su administración. (N principal) 
 
AM: ALISTAN PROGRAMAS PARA COMBATIR SEQUÍA 
Ante el bajo nivel de presas que afecta al campo por la falta de agua, la SEDEA prepara tres programas 
emergentes para apoyar a productores. (AM principal) 
 
EUQ: BAJÍO, FOCO ROJO PARA TRANSPORTE DE CARGA 
Advierte la CANACAR que los robos aumentaron 7.6%, la inseguridad y el déficit de operadores pegan a la 
operación del sector, señala. (EUQ principal) 
 
CQRO: BUSCAN CREAR PRIMERA RED DE EMPRESAS POR LA EQUIDAD DE GÉNERO: IQM 
Marisol Kuri Lorenzo aseguró que este proyecto ayudaría a generar otros mecanismos de capacitación para 
que las empresas puedan crear un protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual. (CQRO principal) 
 
PA: DA KURI SEGURIDAD A LAS TRABAJADORAS 
Se compromete el gobernador a brindarles un mejor entorno laboral e impulsarlas (sic) para que continúen 
creciendo durante su administración. (PA principal) 
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P: MÁS DE OCHO MIL 500 COMERCIOS ANALIZAN IR AL HOME OFFICE 
Ante el inminente cierre de carriles en un tramo de 750 metros en la obra Paseo Cinco de Febrero, 
organismos empresariales buscan que sus agremiados adopten este modelo. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GRACIAS A LAS MUJERES DE ESTA ADMINISTRACIÓN, QUERÉTARO TIENE RUMBO: KURI 
El gobernador Mauricio Kuri asistió al encuentro con trabajadoras de su administración, donde agradeció el 
esfuerzo realizado por todas para construir el Querétaro de los próximos años y aseguró que en este estado 
el trabajo de las mujeres da la tranquilidad y el respaldo de que se tiene rumbo. Expresó que gracias al 
talento y capacidad de las mujeres, cuenta con un ejército para hacer frente a los retos que tiene su gobierno 
y aseguró que gracias a ese apoyo la administración estatal da resultados a la población. (DQ 1 y 7, N 2, EUQ 
3 
 
POR OBRAS EN 5 DE FEBRERO, REPORTAN APAGONES 
Por las obras de reingeniería de 5 de Febrero, los comerciantes denunciaron que se han reportado apagones 
en la zona, comentó el presidente de la CANACOPE, Sergio Martínez. Señaló que los comerciantes 
denunciaron que los apagones se empezaron a reportar a finales y principios del año, y que se veían 
afectados por ello hasta tres veces por semana con un lapso de tiempo desde 15 minutos hasta una hora. (...) 
(AM 4) 
 
SE DEBEN RESCATAR ESPACIOS PÚBLICOS: LUPITA MURGUÍA 
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, destacó que es indispensable establecer acciones de 
prevención para reducir la violencia social, principalmente contra las mujeres. Para ello, es indispensable el 
programa Somos Querétaro para rescatar el tejido social. Este programa se lanzó el año pasado con la 
intención de promover una cultura de paz y valores. (...) (AM 18)  
 
ORGANIZA ST CURSO PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN LABORAL 
Con el propósito de diseñar y ejecutar estrategias que favorezcan el acceso, permanencia y desarrollo laboral 
de personas con discapacidad en empresas, asociaciones e instituciones, la Secretaría del Trabajo, la 
COPARMEX y la Red Nacional de Vinculación Laboral suman esfuerzos mediante el curso “Estrategias para 
lograr una verdadera inclusión laboral”. (PA 12) 
 
ANUNCIA USEBEQ PUENTE POR NATALICIO DE JUÁREZ 
Este viernes 17 de marzo, por descarga administrativa, y el próximo lunes 20, en conmemoración al Natalicio 
de Benito Juárez, no habrá actividades en las escuelas de educación básica de la entidad. Lo anterior lo dio a 
conocer la USEBEQ. En total, 378 mil 646 alumnos de 2 mil 100 escuelas públicas de este nivel retomarán 
sus actividades académicas el próximo martes 21 de marzo. (EUQ 2, PA 5) 
   

PODER LEGISLATIVO 
 
CONVOCAN AL PARLAMENTO ABIERTO DE MUJERES 
La diputada Verónica Galicia, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la LX 
Legislatura del Estado, encabezó la presentación de la propuesta de convocatoria para la instalación del 
Parlamento Abierto de Mujeres en el estado de Querétaro, presentado por la Red Nacional de Mujeres 
Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana. (N 8) 
 
HABRÁ COMITÉ DE IGUALDAD EN LEGISLATURA 
La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobó una reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para la creación de un Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación. 
Selene Salazar, diputada presidenta de la Comisión, mencionó que dicho Comité tiene el objetivo de 
colaborar en el desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación al interior 
del Poder Legislativo. (DQ 9) 
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BUSCA QUE JÓVENES PUEDAN SER DIRECTORES DE JUVENTUD EN LOS AYUNTAMIENTOS 
Paul Ospital, diputado del PRI, presentó en el Congreso Local una iniciativa que busca reformar el artículo 63 
de la Ley Orgánica Municipal a fin de que los jóvenes de hasta 29 años de edad puedan participar de forma 
activa como directores de la Juventud en los diferentes municipios del estado. (PA 4)  
 
NO TIENE SENTIDO EMPLACAR BICICLETAS: CORREA SADA 
No tiene sentido y tampoco es viable el emplacar las bicicletas, tal y como lo propuso la regidora de Morena 
en el ayuntamiento de Querétaro, Fabiola Larrondo, a través de una reforma al reglamento municipal de 
movilidad, aseveró el diputado del PAN Enrique Correa, quien preside la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Tránsito en el Congreso local. (CQRO 10, PA 9) 
 
PAN ESPERARÁ RESOLUCIÓN DE AMPAROS SOBRE ABORTO 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso esperará a que se resuelvan los amparos interpuestos por 
organizaciones respecto al aborto para emitir una postura, aseveró Selene Salazar, presidenta de la Mesa 
Directiva de la LX Legislatura local. “Esperar a que exista una resolución oficial para nosotros poder emitir 
un juicio. Como grupo seguiremos en la misma posición de no criminalizar a la mujer y a favor de la vida; esa 
es nuestra postura como el PAN”, recalcó en entrevista. (CQRO 4) 
 
RECONOCEN LABOR DE YEYO OLVERA Y SUS MÚSICOS 
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, Verónica Galicia, llevó a 
cabo la presentación de la Iniciativa de exhorto al titular del Poder Ejecutivo estatal, para que en uso de sus 
atribuciones declare Patrimonio Cultural Inmaterial e Intangible a la H. Banda de Música del Estado de 
Querétaro. (PA 4, DQ 9) 
 

PODER JUDICIAL 
 
SESIONA OBSERVATORIO CIUDADANO DEL TSJ 
El Observatorio Ciudadano del Poder Judicial llevó a cabo la primera sesión ordinaria pública, en la que se 
presentó a los integrantes y los sectores que representan. Para la observación de los concursos de oposición 
al cargo de juez, el órgano colegiado designó a Norberto Alvarado y José Fernando, para la observación de los 
procesos del Comité de Adquisiciones, a Isabel Fonseca y Omar Bautista Hernández. (PA 8) 
 

MUNICIPIOS 
 
RECIBEN 250 JÓVENES BECA DEL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VIVE MÉXICO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó la entrega de títulos de Beca del voluntariado 
internacional Vive México, que permitirán a 250 jóvenes viajar de dos a cuatro semanas al extranjero para 
desarrollar habilidades y competencias. (CQRO 5, AM 2) 
 
FIRMAN CONVENIO EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
El presidente municipal, Luis Nava, fue testigo de honor en la firma de un convenio de colaboración entre el 
Municipio de Querétaro y el Colegio de Arquitectos, que permitirá a ambas instituciones fortalecer el trabajo 
de este gremio y el cumplimiento de las normas de construcción en el propósito de mejorar la calidad de 
vida de las familias queretanas y construir la ciudad que queremos. (N 4, DQ 8, EUQ 5) 
 
APRUEBA EL AYUNTAMIENTO APOYO PARA LA CLÍNICA DE LA UAQ EN SANTA ROSA JÁUREGUI  
En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad un donativo 
económico que sería de poco más de tres mdp, según lo manifestó el regidor José Sánchez, 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. (Fórmula Noticias) 
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SE PAGARON CINCO MDP A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA EVITAR LA HUELGA  
El presidente municipal Miguel Martínez informó que pagaron cinco mdp a los trabajadores sindicalizados, 
como parte de las negociaciones para evitar la huelga, y faltan pagar otros seis mdp para cubrir lo que 
corresponde a esta administración mediante convenio. Este monto se pagará, dice el edil de Cadereyta, 
cuando el Tribunal de Conciliación determine los beneficiarios de otros rubros. (Fórmula Noticias) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
OCHO MIL QUINIENTOS NEGOCIOS VAN A TRABAJAR DESDE CASA 
Más de ocho mil quinientas unidades de negocio analizan migrar al home office, por la reducción a un solo 
carril en Paseo de Cinco de Febrero a partir del próximo 21 de marzo, comentaron representantes de las 
cámaras de comercio en el estado. Desde la CANACOPE, el presidente Sergio Martínez detalló que se solicitó 
a las empresas de servicios que, sus equipos de venta, marketing o administrativos, trabajen a distancia o 
inclusive un esquema híbrido o con horarios escalonados. (P 2) 
 
SOCIALIZA IQM PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ATENDER ACOSO Y HOSTIGAMIENTO LABORAL CON 
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
La directora general del IQM, Marisol Kuri, dirigió la mesa de diálogo y escucha del Protocolo para Prevenir, 
Atender y Sancionar el Acoso y Hostigamiento en razón de género en el ámbito laboral, dirigida a activistas 
queretanas y a mujeres que integran distintos organismos de la sociedad civil. (CQRO 1 y 3) 
 
EN PROCESO, DEMANDA PARA QUE SCJN DECLARE INCONSTITUCIONAL PENALIZAR ABORTO EN 
QUERÉTARO 
Sigue en proceso la demanda de amparo que interpuso la organización de Grupo de Información en 
Reproducción Elegida, en septiembre del año pasado, en contra del ejecutivo estatal y del Congreso local, el 
cual busca que se declare inconstitucional el artículo del código penal que penaliza el aborto en Querétaro, 
refirió Enrique Arcipreste, abogado de amparo y procedimientos constitucionales de la organización. (CQRO 
4) 
 
PROPONEN COLECTIVAS PARLAMENTO DE MUJERES 
Colectivas feministas solicitaron a la LX Legislatura lanzar una convocatoria para conformar un parlamento 
abierto de mujeres que se encargará de presentar iniciativas enfocadas, entre otras cosas, en que las mujeres 
cuenten con una vida libre de violencia. Vanessa Garfias, presidenta de la Red Nacional de Mujeres 
Defensoras de la Paridad en Todo capítulo Querétaro, indicó que la intención es elegir a 60 mujeres del 
estado, 30 fungirán como titulares y 30 suplentes, quienes podrán presentar las propuestas de iniciativas de 
ley o de reforma, que deberán contener fundamento jurídico, exposición de motivos y planteamiento de ley o 
reforma. (DQ 9) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “ANIVERSARIO” 
Por Adán Olvera 
Vivir de cerca el aniversario número 60 del Diario de Querétaro fue toda una experiencia, trasladarse en el 
tiempo y disfrutar de los sonidos y de los olores del periódico impreso. Los fundadores del impreso, como se 
dijo en la presentación del libro “Siempre líder”, no tenían idea del gran paso que estaban dando para el 
servicio de los queretanos, un periódico que acompaña a los habitantes de esta tierra desde hace 60 años y 
que en sus páginas se escribe la historia y se narra de una manera excepcional; desde la construcción del 
estadio Corregidora hasta el secuestro del niño Pablo Meré, la nefasta operación del “Mochaorejas” y el 
crimen de los “darketos” y la alternancia en San Juan del Río con el primer triunfo panista en Querétaro, por 
hablar de algunos acontecimientos. La derrota impensable para muchos de Fernando Ortiz Arana y el triunfo 
de Ignacio Loyola, el regreso del PRI al gobierno estatal con el triunfo de José Calzada y el regreso del PAN 
con Francisco Domínguez; todo eso se ha narrado en Diario de Querétaro. No se podía imaginar el Querétaro 
de la década de los 80 y 90 sin consultar el aviso de ocasión para conseguir un empleo o para vender algún 
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artículo, las cajas con filas en la casona de Escobedo y posteriormente en Constituyentes; las agencias de 
anuncios del impreso que estaban diseminadas por toda la entidad y había que esperar que hubiera espacio 
para poder publicar un anuncio. Diario de Querétaro está y seguirá en el gusto de los queretanos porque se 
ha transformado; hoy es un periódico multiplataforma que ya no espera para publicar al día siguiente y sus 
noticias están las 24 horas disponibles. Orgullosamente desde hace 12 años tengo la gran fortuna y 
oportunidad de colaborar con Expediente Q, columna que me ha dado grandes satisfacciones y que incluso 
ha provocado la incomodidad de varios actores, que han intentado por la vía jurídica apagar las letras; son 
las satisfacciones y riesgos menores que se corren en esta apasionante profesión que gracias al Diario de 
Querétaro, que hoy llega sus 60 años y podremos seguir disfrutando. DE REBOTE. La propuesta de emplacar 
bicicletas movió todo tipo de críticas de la comunidad ciclista de Querétaro, que no quiere ni por error 
meterse en este tipo de normatividad pero sí quiere dialogar. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
ECHARÁN MONTÓN. Un dato que no puede pasar desapercibido: ninguna empresa de seguridad privada 
tiene el número de elementos suficientes para atender la demanda de cobertura que se exige para el estadio 
La Corregidora. Será necesario que al menos tres empresas participen en el partido de futbol del próximo 
domingo, además de los elementos de Seguridad Pública que se sumarán al operativo de seguridad. Habrá 
que estar pendientes de que no falte protección. AGUAS. La CEA advirtió que en al menos 54 colonias de 
Querétaro y Corregidora el suministro de agua será irregular debido a fallos de la red eléctrica; por ello, se 
les pide a los habitantes tomar sus previsiones. Se espera que el servicio pueda ser restablecido al 100% en 
las próximas horas sin que se padezcan afectaciones mayores. PAGA Deuda. El alcalde de Cadereyta, Miguel 
Martínez, informó que ya se pagaron 5 mdp a los trabajadores sindicalizados del municipio, según el acuerdo 
alcanzado en las negociaciones para evitar la huelga. El edil adelantó que, en próximos días, se pagarán otros 
6 mdp para cubrir algunas de las exigencias del sindicato y confía en que librará la huelga y que no habrá 
paro de labores. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
POR REDES SOCIALES CONVOCAN A LOS GUARDIAS QUE CUIDARÁN DEL PARTIDO DE GALLOS. 
Corporativo Speal Querétaro, nos cuentan, es la empresa de seguridad privada que se contrató para el 
partido de Gallos contra Juárez, en donde ya habrá público. A través de redes sociales, nos dicen, convocaron 
al personal que esté interesado en trabajar para cuidar del evento de este domingo. Al personal se le citó 
cuatro horas antes del inicio del partido. A cada elemento se le pide credencial de habilitación expedida por 
la SSC, presentación impecable y vestimenta de negro, al igual que una notoria capacidad física y técnica, 
entre otras cosas. LLEGA EL DOMINGO POR LA MAÑANA A QUERÉTARO. Ronaldinho, el astro 
mundialista y exjugador de Querétaro, estará el domingo en el partido que se jugará en la reapertura del 
estadio Corregidora. La invitación se la hizo el gobernador Mauricio Kuri, por eso, nos cuentan, la directiva 
de Gallos no ha informado nada sobre la visita del brasileño. De acuerdo a lo que ha trascendido, se dice que 
el jugador llegará a la ciudad hasta el domingo por la mañana, es decir unas horas antes del partido. Hasta el 
momento, nos comentan, no se tiene definido si se implementará un programa de atención a los medios de 
comunicación, eso lo decidirá Dinho de última hora. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
DONA EMBAJADA DE EUA EQUIPAMIENTO A UNIDAD CANINA DE POES. Que la Oficina Internacional 
de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, de la embajada de los Estados Unidos de América 
en México, entregó equipamiento a la Unidad Cinotáctica de la PoEs de Querétaro por un monto cercano a 
los cuatro millones de pesos, como parte de los convenios internacionales en los que participa la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del estado. El equipamiento, con el que se fortalece al grupo especial denominado 
Lobos, está enfocado al adiestramiento y cuidado integral de los ejemplares, procurando la seguridad, salud, 
alimentación, recreación y alojamiento de los caninos que lo conforman. Esta es la segunda donación que 
realiza la embajada: en 2021 se recibieron 14 ejemplares caninos entrenados. Sesiona Observatorio. 
CIUDADANO DEL PODER JUDICIAL. Que el Observatorio Ciudadano del poder Judicial del estado de 
Querétaro realizó la primera sesión ordinaria pública, en la que se presentó a los integrantes y los sectores 
que representan, y se determinó que a Norberto Alvarado y a José Luis Fernando Cámara les corresponderá 
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la observación de los concursos de oposición. En tanto, la de los procesos del Comité de Adquisiciones les 
tocará a Isabel Fonseca y a Omar Bautista. Asimismo, Mariela Ponce, presidenta del Observatorio, presentó a 
expertos internacionales en Gobierno y Justicia Abierta (Ana Cárdenas, representante de World Justice 
Project; Laurence Pantin, de México Evalúa; Clorinda Romo, de Open Government Partnership; Peter Sharp, 
Consultor Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL-ONU, en Justicia 
Abierta), quienes resaltaron la importancia de la participación ciudadana y los factores para cumplir con una 
justicia abierta. Asistieron magistrados, consejeros de la judicatura, jueces, académicos, litigantes, 
empresarios y directores de áreas administrativas del poder Judicial. BUSCAN QUE LA BANDA DE MÚSICA 
DEL ESTADO SEA PATRIMONIO CULTURAL. Que la diputada local Verónica Galicia Castañón, presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, presentó una iniciativa de acuerdo por la 
que la LX Legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que, en uso de sus atribuciones, declare 
Patrimonio Cultural Inmaterial e Intangible a la Banda de Música del Estado de Querétaro, con el propósito 
de otorgarle reconocimiento expreso. La legisladora estuvo acompañada por el director de la banda, el 
queridísimo Aurelio Olvera Montaño; así como miembros jubilados y activos de la misma. (CQRO 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
BOULEVARES, PLAZA EMPROBLEMADA. Fuentes regularmente bien informadas comentan a este 
columnista que estaría en venta la plaza comercial Boulevares, ante diversos problemas de administración y 
poco éxito en las ventas, al grado de que la mueblería que ocupaba un piso está cerrando. El tema ha 
trascendido tras los problemas legales de uno de los principales dueños. Lo lamentamos. Agua de Boulevares 
enfrenta graves avatares. (PA 2) 
 
PLAZA DE ARMAS / MORENA Y SUS ENCUESTAS “PATITO” 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Exigen piso parejo seguidores de Ricardo Monreal. Candidatean a Felifer para capital y también al 27. 
Venegas Alarcón en la dilatada historia de Diario. Vecinos de Jurica reportan emergencia sanitaria. 
Cuatroteísmo. Desde Querétaro el monrealista Alejandro Rojas Díaz, senador suplente del aspirante 
presidencial Ricardo Monreal y miembro de la “Mesa de Reconciliación” envió un mensaje claro a la 
dirigencia nacional de Morena: no creen en sus encuestas patito y quieren un proceso claro de elección. Así 
lo subrayó el también consejero político del líder senatorial y fundador del Ala Democrática, primero en una 
conferencia de prensa en el 1810 y luego durante una plática con estudiantes en la sala de juicios orales de la 
Universidad ISIMA. Como es sabido AMLO tiene una terna oficial para sucederlo: Claudia Sheinbaum, jefa de 
gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación y Marcelo Ebrard, titular 
de Relaciones Exteriores. A Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y aliado suyo desde hace casi tres 
décadas, no lo tiene entre sus favoritos. Habrá 96 millones de electores en el 2024. La mitad, jóvenes. Ellos 
decidirán. No hay piso parejo ni reglas claras ni trato igualitario, denunció, por el desequilibrio y ventaja a 
favor de las “corcholatas” preferidas de Palacio Nacional y se ha descartado una consulta pública nacional. 
En tales condiciones exigió Alejandro Rojas el establecimiento de una mesa de trabajo para que los 
aspirantes pudieran redactar una convocatoria por consenso. De no haberla, difícilmente habrá un proceso 
democrático. Desean la participación de cinco de las casas encuestadoras más reconocidas y acertadas para 
que tres realicen más de 100 mil cuestionarios en todo el país y sus resultados sean públicos. El también 
autor del libro “La ruta de Ricardo Monreal” propuso debates entre los posibles candidatos. Al final quedó 
clara la desconfianza del grupo de Monreal, a quien ya se la hicieron en el 2018 al bajarlo de la competencia 
por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para postular a quien se ve como favorita para la 
sucesión: Claudia Sheinbaum. En los corrillos políticos se asegura que el líder de la mayoría en el Senado 
sabe bien que no cuenta con el voto de López Obrador, indispensable -aunque las cosas ya no sean como 
antes- para la candidatura y que, en realidad, está negociando ir por la capital del país, lo que él niega una, 
dos y tres veces. En unos meses sabremos la verdad. OÍDO EN EL 1810 “PEPE GRILLO.” El autor de la 
columna política del periódico La Crónica, editado en la Ciudad de México apuesta por la posible candidatura 
del diputado Felifer Macías no solamente a la alcaldía capitalina sino -de una vez- para la gubernatura. En 
Querétaro dice, soplan fuerte los vientos políticos. Todo a propósito de su informe legislativo al que 
acudieron personajes del PAN nacional, como el aspirante presidencial Santiago Creel. ¡PREEEPAREN! 
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“NOBLEZA OBLIGA.” Apreciamos mucho el reconocimiento formulado el miércoles por el director de Diario 
de Querétaro, Mario León Leyva, a su antecesor Sergio Arturo Venegas, como parte destacada de la historia 
de ese periódico que está cumpliendo 60 años y en cuya renovación participó de 2004 a 2010, además de 
haber dirigido también El Sol de México y El Sol de San Luis Potosí. Gracias. ¡AAAPUNTEN! “GRAVE Y 
ALARMANTE.” Así califican vecinos de El Grupo de Hidrología de Jurica la situación de su colonia, al 
convocar este jueves a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el domicilio de Olivos 340 para 
informar sobre la emergencia sanitaria por la fugas de aguas negras que ponen en riesgo la salud.  Darán, 
dijeron, información sobre los procesos legales en contra de las autoridades responsables. ¡FUEGO! “TAN 
BIEN QUE IBA.” La diputada federal Paulina Aguado rindió antier su informe legislativo ante numerosos 
panistas, entre ellos Lupita Murguía representante del mandatario estatal Mauricio Kuri, que fue saludada 
con fuertes aplausos igual que otros de los mencionados.  De pronto mencionó al ex. Y hubo silencio. Como 
diría José Alfredo: Si te acuerdas de mí, no me menciones. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Paulina Aguado rindió su informe de actividades, juntó a personajes relevantes del panismo y de la 
sociedad. Nos comentan que una de las invitadas que más llamó la atención fue la rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca, sobre todo por las diferencias que la rectora tiene con el gobierno estatal. Francisco Muñoz, 
quien, como le platicamos ayer, tras ser removido de la Dirección del Deporte del Municipio de Querétaro, se 
negó a entregar el cargo, hoy dobló las manos y entregó oficina y auto. Nos platican que en el Centro Cívico 
quisieron enviar un mensaje y así lo hicieron. No se dejarán chantajear. SPEAL, la empresa que encabezará 
un consorcio de firmas de seguridad privada para el juego del próximo domingo cuando los Gallos vuelvan a 
jugar con público en el Corregidora, igual que su antecesora, Elite k9, contrata elementos vía su página de 
Facebook. Nos comentan que esas actitudes no mandan una buena señal. AMLO vetó a Yadira Alarcón y a 
Rafael Luna como nuevos comisionados del INAI. Ahora Ricardo Monreal tendrá que volver a tejer fino para 
pasar una nueva propuesta con el riesgo de que los vuelva a vetar el presidente. Aún quedaría otra 
oportunidad que no sería posible vetar. Al final quien resulta golpeado es el INAI. ¿O eso es lo que quiere el 
presidente? (P) 
 
HÉCTOR MARTÍNEZ AVENTAJA PARA LA UNIÓN GANADERA 
Por Andrés González 
Para el poderoso sector ganadero de Querétaro – uno de los más grandes del país – y a punto de que salga la 
convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Unión Ganadera Regional, ha tomado la delantera don 
Héctor Martínez López, prestigiado ganadero de la zona de Santa Rosa Jáuregui. Y es que, por lo que este 
sector ha representado para el estado – la UGRQ ha manejado tradicionalmente la Feria Internacional 
Ganadera, una de las de mayor prestigio en el país – la cantidad de eventos que a lo largo de todo el año se 
desarrollan en este Ecocentro Expositor, pero en particular por los nuevos retos que representa, al estar 
prácticamente abandonado por el gobierno federal, esta presidencia reviste particular importancia al ser 
uno de los sectores de la producción más fuertes y activos del estado. Y EL PISO POR LA SUCESIÓN PARA 
LA PRESIDENCIA SE CALIENTA. El nuevo presidente podría salir de la siguiente terna, formada – hasta 
ahora – por el propio Héctor Martínez y cuyo manejo no le es desconocido por haber estado ya en cargos 
operativos en esta; Benito Sánchez Sanabria, el actual tesorero de la ganadera y la intención también de serlo 
por parte del dinámico José Luis Cervantes. La URGQ está constituida por 21 asociaciones zonales que se 
ubican en tres regiones distintas: Las que pertenecen a la Sierra Gorda, las del semidesierto y las llamadas 
del altiplano. Y cada una de las tres con distinta problemática, con potencial diferenciado pero que todas ya 
juntas representan una de las más altas aportaciones al Producto Interno Bruto del Estado. Para darnos una 
idea de este potencial, baste decir que en todo el estado su número sobrepasa los 4 mil ganaderos, que 
atienden hatos diversos de ganado, tanto mayor como menor. Además del ganado lechero y de engorda, 
están organizados en representaciones como caprinocultores, ovinocultores, porcicultores, apicultores, 
cunicultores pero también como criadores de toros de lidia. Los ganaderos de la zona serrana, están 
organizados en las asociaciones de Jalpan de Serra, Valle Verde, Tancoyol, Agua Zarca, Arroyo Seco y Pinal de 
Amoles. En el semidesierto considere a los de San Joaquín, Peñamiller, Tolimán, Colón, Ezequiel Montes y 
Cadereyta. El altiplano congrega a los municipios del sur del estado, ahí están Tequisquiapan, San Juan del 
Río, Pedro Escobedo, El Marqués, Amealco, Huimilpan, Corregidora y Querétaro. Ya vistos así y 
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perfectamente organizados, nos damos una mejor idea del poderío del sector ganadero en la entidad. Cada 
asociación de las citadas tiene derecho a emitir un voto, que deberá seguir el interés de sus representados. El 
proceso de elección se realizará hacia finales del mes de abril. Además de la Feria, la UGRQ organiza un rally 
automovilístico que se corre precisamente en el óvalo que ahí se tiene y cada fin de semana se convoca a la 
compraventa de automóviles y toda clase de unidades móviles de particular a particular, para lo que se 
utiliza el estacionamiento del Ecocentro Expositor. El principal reto que tiene el nuevo presidente que 
resulte electo, será el de buscar la unidad del gremio, porque es bien sabido que en la reciente feria, los 
mandos se dividieron en su operatividad, porque todo lo relacionado con el control de las naves donde se 
exhibió el ganado, fue manejado por don Alejandro Ugalde, mientras la seguridad y controles de acceso y 
locales comerciales, fueron manejados por don Carlos Alcocer y que, gracias a la intervención del 
gobernador Mauricio Kuri, quien les recomendó que sobre todas estas divisiones estaba el nombre de 
Querétaro, es que pudieron sacar adelante la encomienda. Faltará – seguramente – todavía el informe que 
rinda don Alejandro Ugalde; porque el de Don Carlos seguramente no lo hará, por no tener representación 
alguna con los ganaderos, a sabiendas que no cumplió – no quiso o no pudo – con muchos de los 
compromisos contraídos en esta reciente Feria Internacional Ganadera de Querétaro. El gallo que puntea 
esta elección, se llama Héctor Martínez López, en una votación que deberá ser de los ganaderos y de nadie 
más. Cierren las puertas señores. (Códice Informativo) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
NO SE VALE. No se vale que la CFE sea omisa ante los reportes ciudadanos. No se vale que un cable colgado 
siga electrificado. No se vale que ante la desgracia la SEMEFO tarde 12 horas en recoger un cadáver. Y no se 
vale que por su humilde condición se deje a un muerto a la intemperie. (N) 
 
LOS PANTANOS DEL AGUA 
Del reclamo y las exigencias de los pobladores de Zimapán, que acusan a Querétaro de sustraer el agua que 
les corresponde, creemos que el problema es mucho mayor que unos gritos y sombrerazos y están tratando 
de sacar raja, sin hacer obra ni crear infraestructura para sus propias demandas. Como es de conocimiento 
general, la presa está en el cañón del Infiernillo, con descargas de los ríos San Juan y Tula que forman el 
Moctezuma. Esta presa inunda los terrenos de Zimapán, Tasquillo y Tecozautla en el estado de Hidalgo y de 
Cadereyta, en Querétaro. La presa tiene una profundidad de 280 metros y un embalse de 1,360 millones de 
metros cúbicos y teniendo tal cantidad de agua, su lucha es porque quieren que se les proporcione y, para 
ello, toman las instalaciones de la CONAGUA, argumentando que con el proyecto Acueducto II, que abastece 
el 40 por ciento del agua a Querétaro, se hicieron compromisos de infraestructura para el abastecimiento en 
2010 y 2011, que no se cumplieron y los recuerdan 12 años después, cuando se tiene un proyecto tan 
importante como el Acueducto III para traer agua a Querétaro desde Cadereyta, desde la parte proporcional 
que nos corresponde. ¿Cómo han vivido está década y las anteriores sin tener solucionado su abasto de agua 
potable? Es una pregunta de respuesta fácil: el agua está y en cantidades suficientes, pero hay que tratarla, 
hay que invertir en plantas de tratamiento y sistemas de bombeo y ni su gobierno estatal, ni sus gobiernos 
municipales han logrado hacerlo y por eso ahora, con un proyecto tan importante y tan oneroso, están 
buscando la forma de colgarse como si fuera obligación de los queretanos abastecerlos. Pongamos algunos 
ejemplos: En Venezuela el abasto de agua potable es una crisis histórica y ni con todo su petróleo, han 
logrado mitigar la sed. En El Salvador, la lucha por el agua está considerada como inacabable, por la mala 
gobernanza y la sobre explotación industrial; en Panamá las crisis de agua son por falta de inversión para el 
abasto de agua potable; en Chile hay sobreexplotación de las cuencas hídricas y la falta de lluvia y Colombia 
es la antítesis porque son ricos en agua y con sed de inversiones para el suministro. Los problemas del agua 
ya nos alcanzaron, por eso el importante proyecto del gobernador Mauricio Kuri, para abastecer al estado en 
los próximos 50 años. Hay proyecto aprobado, conocimiento de la autoridad Federal a través de la 
CONAGUA; el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación Adán 
Augusto López, conocen el proyecto y cuando todo está dispuesto entonces surgen las voces discordantes 
exigiendo derechos, sin que se sepa con claridad, con cuánto dinero del proyecto le van a entrar para la 
infraestructura, porque el agua es un bien nacional que no se vende, se cobra el servicio, no el líquido por 
pertenecer a la humanidad, porque el agua que tenemos, es la misma con la que fue creada la tierra, no hay 
otra y es de todos. (N) 
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EL AGUA EN QUERÉTARO SE NOS ESTÁ ACABANDO 
Por Katia Resendiz  
Es muy frío enfocarnos en los números si de escasez de agua hablamos; cómo poder comunicar solo en cifras 
la desolación que representa la sequía para el sector primario. La falta de agua en los bordos y en las presas, 
es además, del sinónimo de pérdidas, la mayor motivación para que agricultores y ganaderos, busquen otra 
forma de ganarse la vida, es decir de cambiar y de adaptarse a la nueva y dura realidad que estamos 
enfrentando. El sector agropecuario depende en gran parte de que llueva, de factores climáticos, literalmente 
rezan porque les llueva y el valor que le dan al agua es crucial, saben que sin agua simplemente no habrá 
dinero. En cambio, nosotros damos por hecho que tendremos agua porque pagamos por ella, damos por 
hecho que al abrir la llave el agua saldrá, sin tener que padecer por ello. Ignoramos o se nos ha olvidado de 
dónde viene el agua, el agua en gran parte viene del subsuelo, de los ríos, o de las presas y también se nos 
está acabando en la zona metropolitana. No somos como el sector agropecuario, no la vemos cómo algo 
fundamental, ni como base de nuestra subsistencia, solo es un elemento necesario más que utilizamos, 
compramos y muchas veces desperdiciamos. Qué quiero decir con todo esto, que el agua potable en 
Querétaro se nos está acabando, no somos ajenos a lo que vive Nuevo León, hoy desgraciadamente hay 
queretanas y queretanos, padeciendo y sufriendo por la falta de agua. Recientemente la CONAGUA informó 
que durante el primer mes del 2023 el 94% del territorio se mantiene en sequía. Es decir nueve municipios 
están en sequía severa, ocho en moderada y solo uno de ellos, con niveles anormalmente secos. Los números 
son duros y fríos como lo comenté al principio pero reflejan la verdad por lo que estamos atravesando y así 
cómo el sector agropecuario está cambiando, a nosotros también nos toca cambiar y usar el agua con mayor 
racionalidad y responsabilidad, tanto a mi como a muchos de nosotros nos ha tocado quedarnos sin agua 
uno, dos, tres o más días, por las obras en distintas colonias, de fallas en la luz o de otro incidente ¿qué nivel 
de frustración se siente? Al no poderse bañar o simplemente lavarse las manos y con mucho pesar comparto 
que esa es una constante en muchas colonias y comunidades de nuestro estado, ellos lo viven a diario el 
estar sin agua. Todo nuestro mundo depende de ella, lavar los platos, ir al baño, limpiar la casa, bañarse , 
lavar la ropa, etc , etc, etc.  (sic) Imaginemos por un momento que no se tratara de un tema temporal, ni un 
tema de obra, sino que simplemente no hubiera la suficiente agua para todos que se tuviera que tomar la 
decisión de cortar el agua cuatro días de la semana, ¿cómo la racionaríamos (sic) y cómo la cuidaremos?  
Esta tendría otro valor. Concluyo con esta reflexión en el marco del próximo 22 de marzo, Día Internacional 
del Agua, empecemos por hacer conciencia de que el acceso y disponibilidad al agua en cantidad y calidad 
suficiente, será cada vez más limitado y que en nuestra querida tierra  queretana el agua se nos está 
acabando. (PA 7) 
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