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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: KURI: NO ME IMAGINO A QUERÉTARO SIN EL DIARIO 
"Sin su labor el objetivo de informar sería nulo”, expresó Francisco Torres. (DQ principal) 
 
N: CORREGIDORA SE ATREVE: MK 
Atestigua gobernador presentación del proyecto Distrito Corregidora.  (N principal) 
 
AM: LIDERAN MUJERES EN INCUBACIÓN DE NEGOCIOS 
La Cámara Nacional de Comercio en Querétaro aseguró que la mitad de los emprendimientos los encabezan 
las mujeres. (AM principal) 
 
EUQ: REPRUEBAN CONTRATACIÓN DE VIGILANTES POR REDES 
Se usó ese método en 2022, señala el diputado Guillermo Vega; advierte que el gobierno debe garantizar 
seguridad en el Corregidora.  (EUQ principal) 
 
CQRO: KURI CELEBRA REGRESO DE AFICIÓN A LA CORREGIDORA 
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que todos los partidos en el estadio 
La Corregidora deben ser considerados de alto riesgo.  (CQRO principal) 
 
PA: NUNCA MÁS OTRO 5M, ADVIERTE KURI 
Volverá el público este domingo con el Gallos vs C. Juárez. (PA principal) 
 
P: MUERTES DE CICLISTAS SIN LA REPARACIÓN DE DAÑOS 
La UCIQ reveló que desde el 2019, el 85% de las familias de los fallecidos no han alcanzado un acuerdo con 
los responsables. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PRESENTARON EL DISTRITO CORREGIDORA 
Mauricio Kuri estuvo presente en el lanzamiento de Distrito Corregidora, proyecto que prevé potenciar los 
sitios de interés del municipio para detonarlo como destino turístico mediante acciones que involucran el 
desarrollo de infraestructura del sector, promoción y eventos, la integración de la ruta religiosa, del 
peregrino y de los museos; así como detonar la Zona Arqueológica El Cerrito y la creación de un espacio 
dedicado a la gastronomía. (PA 5) 
 
INAUGURAN EXPOSICIÓN “SIEMPRE LÍDER” 
Son 60 años de trayectoria son con los que cuenta el Diario de Querétaro, motivo por el que se realizó la 
inauguración de la exposición "Siempre líder", con las primeras planas más destacadas a lo largo de la 
historia de este medio periodístico, y la entrega de reconocimientos al personal que ha formado parte de sus 
filas. Acompañados del gobernador Mauricio Kuri, así como del presidente municipal de Querétaro, Luis 
Nava, los directivos de OEM iniciaron el recorrido por este archivo que representa seis décadas de historia 
periodística y del estado, el que registra los cambios y sucesos más importantes de los que ha sido testigo. 
(ESSJR 5, PA 4) 
 
SEJUVE, EL ESPACIO IDEAL PARA EMPRENDEDORES 
Virginia Hernández, titular de la SEJUVE señaló que la SEJUVE es el espacio ideal para impulsar a los 
emprendedores y que sus ideas tengan un mejor rumbo, esto gracias a los programas, talleres y 
capacitaciones con las que cuenta la dependencia para apoyar a las y los jóvenes que quieran tener su propio 
negocio. (La de Hoy) 
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SE DEBEN RESCATAR ESPACIOS PÚBLICOS: MURGUÍA 
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, destacó que es indispensable establecer acciones de prevención 
para reducir la violencia social, principalmente contra las mujeres. Sin embargo, destacó que para ello, es 
indispensable el programa Somos Querétaro para rescatar el tejido social. (Quadratín) 
 
MÁS DE 15 MIL JÓVENES HAN REALIZADO EL PRE-REGISTRO EN LÍNEA DEL EXAMEN ÚNICO 2023 
Durante la sesión de Gabinete Educativo, Martha Soto, titular de la SEDEQ conoció el reporte sobre el avance 
del proceso del pre-registro en línea del “Examen Único 2023”, donde más de 15 mil estudiantes han 
buscado un lugar en los tres subsistemas de Educación Media Superior, que participan en esta iniciativa. (N 
6) 
 
USEBEQ ANUNCIA SUSPENSIÓN DE LABORES LOS DÍAS 17, 20 Y 31 DE MARZO 
La USEBEQ informa que de acuerdo al calendario oficial de la SEP, el viernes 17 de marzo, por descarga 
administrativa, y el próximo lunes 20, por el recorrimiento de fecha del Natalicio de Benito Juárez, no habrá 
actividades en las escuelas de educación básica.  En total 378 mil 646 alumnas y alumnos de dos mil 100 
escuelas públicas de educación básica retomarán sus actividades académicas el martes 21 de marzo. (sic) 
(Fórmula Noticias) 
 
PROYECTA ASF 45 AUDITORÍAS EN QUERÉTARO, CONTRALORÍA ATENDERÁ 22 
El secretario de la Contraloría, Óscar García, informó que de acuerdo al programa anual de auditoría para la 
fiscalización superior de la cuenta pública 2022, se proyectaron 45 auditorías para Querétaro, 22 de las 
cuales serán atendidas por esta dependencia en su función de enlace con la ASF. (N 4, AM 2) 
 
KURI: NO ME IMAGINO A QUERÉTARO SIN EL DIARIO 
“No me puedo imaginar a Querétaro sin el Diario de Querétaro”, señaló el gobernador Mauricio Kuri, durante 
la celebración del 60 aniversario de esta casa editorial, y destacó la importante labor que ha brindado 
durante seis décadas, donde se ha plasmado el avance de la historia moderna de la entidad. Durante su 
discurso, precisó que su labor de informar a la ciudadanía ha sido certera, puntual y verídica. (DQ 6, ESSJR 4) 
 
DIARIO DE QUERÉTARO CELEBRA 60 AÑOS 
Seis décadas informando a la sociedad queretana no es cualquier acontecimiento, por ello el rotativo más 
importante del estado continúa celebrando su aniversario por todo lo alto y lo hace acompañado de amigos, 
colaboradores, personalidades de los diferentes ámbitos y por supuesto de quienes hacen que el periódico 
por excelencia siga permanecido en el gusto de sus seguidores. Para celebrar el aniversario, invitados 
acudieron al banquete ofrecido mismo que estuvo encabezado por   Paquita Ramos de Vázquez, presidenta y 
directora General de OEM; el gobernador Mauricio Kuri; Liz Selene Salazar, presidenta del Poder Legislativo; 
Mariela Ponce, titular del TSJ; Luis Nava, presidente municipal de Querétaro; Francisco Torres, 
vicepresidente ejecutivo de OEM; Francisco Torres, director general de Ventas y Estudios Tepeyac; Teresa 
García, rectora de la UAQ; Ginette Amieva, coordinadora de Comunicación Social y Mario León, director de 
Diario de Querétaro y El Sol de San Juan del Río. (DQ 12 y 15) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO SE SUMA AL HOME OFFICE 
Cerca de 287 personas trabajadoras del Poder Legislativo podrían sumarse al home office, a partir del 21 de 
marzo, anticipó Selene Salazar, presidenta de la Mesa Directiva, quien señaló que esta medida pretende 
abonar a disminuir las complicaciones en movilidad que generará la obra en paseo 5 de Febrero al menos 
durante tres semanas. (P 2) 
 
TEME DIPUTADO QUE “IMPROVISADOS” CUIDEN A LA AFICIÓN 
El diputado Guillermo Vega afirmó que buscará reunirse con el titular de la SSC, Iován Pérez, para 
determinar e impedir la contratación improvisada de elementos de seguridad privada para que participen en 
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el partido de futbol entre Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez, este domingo. (PA 4, N 6, EUQ 
4, P 4) 
 
APRUEBAN COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN EN CONGRESO LOCAL 
En sesión de pleno del Congreso local fue aprobado el dictamen de la iniciativa con el que se crea un comité 
de igualdad laboral y no discriminación del poder Legislativo, el cual colaborará en el desarrollo e 
implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación al interior del recinto. Asimismo se 
aprobó el dictamen de la iniciativa de “Ley del Instituto Registral y Catastral del estado de Querétaro” y que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia registral y catastral en el estado para que sean 
instituciones que garanticen la seguridad y certeza jurídica sobre la propiedad inmobiliaria. (CQRO 8) 
 
HOMENAJE AL HEROICO COLEGIO MILITAR 
Se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que la LX Legislatura conmemora el Bicentenario de 
la Fundación del Heroico Colegio Militar de México, inscribiendo con letras doradas en el Salón de Sesiones 
Constituyentes 1916- 1917, la frase “2023 Año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar”, en mérito a la 
importancia de la participación que a lo largo del tiempo han tenido en la vida del Estado y de la Nación 
mexicana. (N 6) 
  

MUNICIPIOS 
 
DESCARTA ALCALDE DEMANDA POR DAÑOS EN INMUEBLES 
Después de que la movilización de algunos colectivos feministas por el 8 de marzo dejara algunos daños con 
pintura sobre la estructura del Monumento del Águila en el Jardín Independencia, el presidente municipal de 
San Juan del Río, Roberto Cabrera refirió que no se levantará ninguna denuncia, pues la administración se 
está encargando de su reparación. (NSJR 1 y 2, AM 10) 
 
250 JÓVENES QUERETANOS RECIBEN BECA DEL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL “VIVE MÉXICO” 
250 jóvenes obtuvieron una beca del Voluntariado Internacional “Vive México”, la entrega de estos títulos les 
permitirá viajar de dos a cuatro semanas al extranjero para desarrollar habilidades y competencias que les 
ayudarán a construir un mejor futuro para ellos y sus familias, dijo el presidente municipal de Querétaro, 
Luis Nava, quien encabezó esta ceremonia. (Fórmula Noticias) 
 
ANUNCIAN PLAN TURÍSTICO PARA CORREGIDORA 
Ayer se presentó el proyecto turístico Distrito Corregidora, con el cual se busca colocar a la zona 
arqueológica El Cerrito entre las 10 más visitadas del estado.  En presencia del gobernador Mauricio Kuri, el 
alcalde Roberto Sosa, precisó que el plan está integrado por siete elementos en su primera etapa: 1 Zona 
Arqueológica El Cerrito; 2. Plaza Gran Cué, 3. Ruta de Museos 4. Ruta de tranvía turístico del Centro de la 
capital hacia Corregidora; 5. Ruta de la Adoración; 6. Escalinata de la Colonia Emiliano Zapata, y 7. Casa de 
las Artesanías. (DQ 1 y 5, EUQ 2, AM 4) 
 
AMEALCO DE BONFIL INVITA AL SEGUNDO FESTIVAL DE LAS FLORES 
Por segunda ocasión, Amealco de Bonfil será sede del Festival de las Flores que inicia este sábado 18 de 
marzo en la plaza principal de este destino turístico de Querétaro, informó la presidenta del Comité 
Ciudadano de Amealco Pueblo Mágico, Nallely García. (EUQ 5) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SÓLO 30% DE EMPRESAS SON DIRIGIDAS POR MUJERES 
Al señalar que de cada 10 empresas sólo tres son dirigidas por mujeres, el presidente de la CANACO, Fabián 
Camacho, anunció una serie de actividades para fortalecer sus objetivos empresariales. Reconoció que estos 
datos reflejan una realidad que se suele desconocer, “porque muchas veces está el desafío de la formalidad 
(del empleo) o de estar contabilizando bien lo que sucede y lo que vivimos”. (EUQ 2, AM 1 y 4) 
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EXITOSA LA GIRA QUERETANA POR CALIFORNIA 
El presidente de COPARMEX, Jorge Camacho, aseguró que la gira que se tuvo por California, Estados Unidos 
fue todo un éxito y posiciona a Querétaro muy por encima de la mayoría de las entidades del país, ya que se 
logró el interés de las cámaras de comercio de comercio de San José y San Francisco para desarrollar 
inversiones en el estado. (PA 5) 
 
VIOLAN DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES A SU PASO POR QUERÉTARO 
En el marco de la entrega de donativos por parte de una universidad de nivel superior que se encuentra en la 
ciudad de Querétaro, el presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez, Martín Martínez, 
denunció la violación constante de derechos humanos en el estado por parte de guardias de seguridad 
privada de las compañías ferroviarias, elementos de algunas corporaciones municipales de seguridad y 
oficiales del INM. (CQRO 8, EUQ 6) 
 
AUMENTARON LAS REMESAS 
El dinero que los migrantes de San Juan del Río envían a sus familias, aumentó en los últimos meses, debido 
a que en el 2022, se registraron 142 mdp por estas remisiones. Dio a conocer la regidora de la comisión de 
Trabajadores del Migrante del municipio, Fabiola Pérez, quien aseguró que después de la emergencia 
sanitaria por covid-19, el envío de dinero por parte de los compatriotas ha sido mejor, dado que se ha tenido 
un aumento del 25%. (ESSJR 9) 
 
MÁS DE 500 MIGRANTES DIARIOS ATIENDEN EN TX 
Martín Martínez de la Estancia del Migrante González y Martínez informó que entre 10 mil y 15 mil 
migrantes reciben, siendo en este momento más ecuatorianos los cuales tienen un traslado de hasta tres 
meses de su destino hasta México. (NSJR 1 y 2, N 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PLACAS 
Por Adán Olvera 
Registro si, placas no, así debería de catalogarse la propuesta de la regidora de Morena, Fabiola Larrondo, 
que abrió todo un debate ante la creencia de muchos ciudadanos no se agrupaciones de ciclistas que lo que 
se pretendía era emplacar las bicicletas en Querétaro obviamente con una carga económica para el 
propietario. La propuesta de la regidora fue sacada a “botepronto” (sic) a pregunta expresa de reporteros 
que simplemente querían saber qué estaba haciendo en el cabildo y pues dijo que trabajaba para buscar la 
forma de llevar un registro de bicicletas en Querétaro, sobre todo en el sentido de garantizar la seguridad, 
ante constantes robos de bicicletas. Armado una tremenda polémica porque resulta que nadie quiere 
emplacar una bicicleta con el argumento de una carga de impuestos más que dicen los ciudadanos ya pagan 
por todos lados; el asunto es que si debería haber una un padrón de bicicletas en Querétaro, como también 
deberá haber un padrón de animales de compañía para saber quiénes son responsables y quiénes no. Las 
autoridades municipales por lo pronto se deslinda ante cualquier situación y legisladores también dicen que 
no es el momento de complicar el uso de la bicicleta sino todo lo contrario de tener más bicicletas en las 
calles y que se convierta en un medio de transporte predilecto para los queretanos, el asunto es la falta de 
infraestructura para circular con toda seguridad en bicicleta en Querétaro; cosa que las autoridades ya 
trabajan pero que nos llevará algunos años más para tener infraestructura necesaria para circular con toda 
la seguridad en bicicleta en Querétaro. Hoy es todo un riesgo andar en bicicleta ante la complejidad en la 
movilidad y el acoso y agresividad de algunos conductores de automóviles. No habrá placas para bicicletas y 
seguramente tampoco un registro de estas, son temas sensibles y no es tiempo para echarle más leña al 
fuego. DE REBOTE. Le tocó salir de la administración municipal a Francisco Javier Muñoz, era director del 
deporte en la capital, la falta de atención y cercanía con los ciudadanos restan puntos y hay áreas de 
oportunidad que seguramente se alcanzarán. (DQ 2) 
 
ASTERISCOS 
DE ALTO RIESGO. A partir de la reapertura del estadio La Corregidora, todos los partidos de futbol del Club 
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Querétaro, como local, se clasificarán como “de alto riesgo”, lo que obligará a las autoridades y directiva de 
los Gallos Blancos a tomar todas las medidas necesarias. Así lo instruyó el gobernador Mauricio Kuri, quien 
no quiere repetir un 5M. El mandatario adelantó que acudirá al recinto junto a su familia y les pidió a los 
aficionados hacer de estos eventos deportivos un momento familiar. RESTRINGEN ALCOHOL. Las 
autoridades consideraron prudente permitir la venta de alcohol y bebidas alcohólicas en el interior del 
estadio La Corregidora solo durante el primer tiempo y el medio tiempo de los partidos. Se dejará de vender 
para el segundo tiempo. El tema polarizó opiniones en redes, pues hay quienes consideraron que, tras los 
hechos del 5M, el alcohol debería quedar prohibido en su totalidad en los eventos deportivos. REGISTRAR 
BICIS. La polémica propuesta de Fabiola Larrondo, regidora de Morena, sobre emplacar las bicicletas que 
circulan en la capital queretana, encontró el rechazo de la comunidad ciclista, pero sí el aval del diputado 
Antonio Zapata, quien se ha posicionado a favor del control de todo medio de transporte. Antes quiso 
empadronar los cascos y chalecos de los motociclistas. Ahora consideró buena idea tener un registro de 
todos los ciclistas “por seguridad y control”. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
LA POLICÍA ESTATAL ESTRENARÁ IMAGEN. Nos cuentan que el próximo 28 de marzo la PoEs de 
Querétaro de la SSC, que encabeza Iovan Elías Pérez, presentará su nueva imagen. En pocas palabras esta 
corporación tendrá una nueva piel debido a que su color institucional dejará de ser el azul marino para 
ahora usar el negro y se tendrá como lema: Defendiendo a Querétaro. El cambio también incluye nuevos 
logos, diseños en los uniformes. Este ajuste, nos dicen, busca también entre otras cosas que los policías 
fortalezcan su sentido de pertenencia a la corporación. Todo esto ya cuenta con el visto bueno del 
gobernador Maurlcio Kuri, quien presidirá el relanzamiento de la policía queretana. FABIOLA LARRONDO 
VIVIÓ UN JUEVES NEGRO. Nos comentan que la regidora de Morena Fabiola Larrondo pasó un momento 
de tensión ayer cuando un grupo de personas, supuestamente ciclistas, la encararon en las instalaciones del 
Centro Cívico, sede del ayuntamiento y gobierno capitalino, para reclamar su propuesta de emplacar las 
bicicletas en el municipio de Querétaro. Nos dicen que paradójicamente entre los “ciclistas” se encontraba 
gente identificada con algunos grupos del partido en el que milita, que siguieron a la regidora hasta sus 
oficinas. Sin embargo, a pesar de ser encarada de manera agresiva, Larrondo, nos cuentan, supo conservar la 
calma ante la agresividad de los supuestos ciclistas. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
SE REÚNE JOSUÉ GUERRERO CON INTEGRANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS LITIGANTES. Que el 
secretario particular, Josué Guerrero Trápala, participó en un diálogo abierto con integrantes del Colegio 
de Abogados Litigantes de Querétaro, a quienes expuso las principales estrategias y proyectos impulsados 
desde la administración estatal para atender las necesidades de la población en materia de seguridad, 
desarrollo económico, movilidad, energía, agua, mejora regulatoria y salud. El funcionario estatal reconoció 
al gremio “por ser una pieza fundamental para brindar certeza jurídica a la entidad”, y refrendó la convicción 
del gobernador de que la participación ciudadana es fundamental para continuar con la construcción de un 
Querétaro sólido. ATENDERÁ SEDESU DUDAS SOBRE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN WHATSAPP. Que 
para prestar un mejor servicio a los queretanos en cuanto al funcionamiento del “Programa de verificación 
vehicular”, la SEDESU puso a disposición un chat de atención a través de la aplicación WhatsApp, desde el 
cual se resolverán dudas respecto a citas o multas. Las preguntas pueden ser enviadas al 442-250-8873 y 
serán respondidas por el personal de los distintos módulos de atención vehicular, en un horario de 8:30 a 
16:00 horas; igualmente continúa la atención vía telefónica en el 442-211-6800, ext. 1150 y 
1157. QUERÉTARO, SEDE DEL CONGRESO INTERNACIONAL COSMOS 2023. Que, una vez más, el estado 
de Querétaro se convierte en el “epicentro” nacional de discusión sobre la evolución y consolidación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el marco del Congreso Internacional Cosmos 2023, un foro de 
opinión con especialistas de carácter local, nacional e internacional en el que abordarán propuestas y 
problemáticas de actualidad a 15 años de iniciar la reforma constitucional en México. El Congreso 
Internacional Cosmos 2023 Transparencia y eficacia en justicia penal se celebrará los días 23 y 24 de marzo, 
en el Querétaro Centro de Congresos; este jueves inició el registro, a través de la página web 
www.cosmos.gob.mx. Juan Martín Granados Torres, enlace de la Comisión para la Evaluación de la 
Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, invitó a todos los profesionales del derecho, abogados 
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litigantes, docentes, estudiantes y ciudadanía en general que esté interesada en el tema a obtener su registro 
oportunamente y sin costo, debido a que el evento tendrá cupo limitado. Entre otros ponentes de talla 
nacional e internacional, participarán Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad 
de Alicante; Juan Salgado, investigador senior del World Justice Project; así como Jaime Cárdenas y Juan 
Jesús Garza, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO 
¡EL DE LA LUZ! Mauricio Reyes, titular de la AEE tocó y tocó el timbre de la casa de Gobierno hasta que le 
abrieron. Se encuentran ultimando detalles para la construcción de una subestación de energía eléctrica que 
garantice el suministro a la industria… (PA 1) 
 
FUENTE EL MARQUÉS 
ANUNCIAN LIBRO DE MARCELO EBRARD. Con la novedad de que el canciller y aspirante presidencial 
Marcelo Ebrard va a lanzar el lunes un libro titulado El Camino de México, en donde explica por qué 
pretende gobernar al país. Una especie de autobiografía política con sus 40 años en el servicio público. Nos 
cuentan que uno de los estados en donde se proyecta presentarlo en las próximas semanas es Querétaro. Dí, 
sí. Agua de futuro, nadie tiene seguro. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS / LA VIGENCIA DE LA LETRA IMPRESA 
Por Sergio A Venegas Ramirez 
Diario de Querétaro, el peso del papel. Olvera posible líder nacional del STIRT. Vetan a Humphrey para 
presidir el INE. El Jefe Diego cumplió 82 tan campante. Años. Hace 60 nació Diario de Querétaro, cuya 
permanencia prueba y celebra la vigencia del periodismo escrito, en la era de las redes, los blogs, el 
anonimato electrónico y las fake news. El primer número está fechado el 18 de marzo de 1963. Era otro 
mundo, otro México y otro Querétaro, el de un periódico, una iglesia, un partido y una universidad. Todo ha 
cambiado de allá para acá. Los medios de comunicación se han multiplicado, lo mismo que las iglesias, los 
partidos y las instituciones de educación superior. Este columnista cree en la letra impresa, en el peso del 
papel y en la permanencia de los buenos periódicos a pesar de los augurios de quienes los incluyen entre las 
especies en extinción. La prensa, en los formatos actuales o futuros permanecerá como lo acredita la 
celebración de El Diario. Tuve el honor de dirigir el periódico fundado por mi maestro José Guadalupe 
Ramírez y suceder en 2004 a don Luis Roberto Amieva que 20 años antes en 1994 me llevó a la jefatura de 
información de El Sol de México. De esto platicamos hace unos días con el director Mario León, al 
agradecerle la invitación a la comida de ayer, en donde nos reencontramos con antiguos amigos y 
compañeros. Juntos trabajamos en la Ciudad de México, en el llamado “buque insignia de la organización” e 
hicimos páginas indispensables de su hemeroteca, como las de los ataques del 11-S, las guerras contra Irak, 
Irán y Afganistán, la cumbre del “comes y te vas” con Castro en Monterrey, la última visita del Papa Juan 
Pablo II y la muerte de María Félix, entre otras muchas. Hasta el 27 de mayo de 2004 que don Mario Vázquez 
me nombró director de Diario de Querétaro. Celebramos en familia el cumpleaños de mi esposa Magdalena, 
en un restaurante de la colonia Condesa cuando. Don Dueño me mandó llamar y comunicó su decisión de 
renovar el periódico. Tres años después, cumplida la encomienda, lo acompañamos con la hoy presidenta y 
directora general Paquita Ramos a inaugurar el edificio de Constituyentes 122. Un gran salto: de la cuna de 
Escobedo 67 a La Fortaleza de la Información. Numerosos personajes de la política, la iniciativa privada y la 
academia acompañaron este jueves a doña Paquita y directivos y trabajadores de la empresa en la comida de 
aniversario de Diario, celebrada en la Secretaría de Cultura, entre ellos el gobernador Mauricio Kuri y 
miembros de su gabinete incluidos Rogelio Vega, Lupita Murguía, Mario Ramírez, Chepe Guerrero, 
Marco del Prete, Adriana Vega, Martha Elena Soto y Ginette Amieva, la rectora de la UAQ Tere García, la 
magistrada Mariela Ponce y los alcaldes Luis Nava, Enrique Vega, Roberto Cabrera y otros. Felicidades al 
periódico más antiguo de Querétaro, prueba de la vigencia de la prensa escrita. ¡Nuevos días! BLANCAS Y 
NEGRAS “OTROS DATOS.” Sí, ya sé que no son buenos tiempos para los periodistas como en rigor no lo son 
para el país. Hoy los gansos le tiran a las escopetas y estamos en los primeros lugares de comunicadores 
asesinados, 17 en 2022 según nota de la agencia SDP. El último informe de la FIP coloca a México junto con 
Haití, Ucrania, Pakistán, Colombia y Filipinas. Lo que pasa es que los hombres del poder político, 
responsables de la polarización nacional no entienden que los gobiernos tienen fecha de caducidad y que 



VIERNES 17 DE MARZO DE 2023 

 

 

Coordinación de Comunicación Social 7 

siempre habrá periodistas dispuestos a defender la libertad de expresión, porque como dijo el pensador 
alemán Hans Dietrich: La prensa es la artillería de la libertad. Eso creemos y probamos ante dos 
gobernadores que acordaron desaparecer Plaza de Armas…y no pudieron. Hay un fuerte movimiento 
nacional en el STIRT, mi antiguo sindicato, para elegir un nuevo dirigente que, como le adelantamos aquí 
hace meses, podría ser queretano: Alejandro Olvera, locutor de EXA y secretario general de los 
trabajadores de la radio y televisión de Querétaro. “El Güero” anda en plena campaña por el país y es posible 
que logre una planilla de unidad. De lograr su objetivo, Alejandro Olvera sería el segundo queretano en 
encabezar ese sindicato del que fue dirigente Rafael Camacho hasta que asumió la gubernatura del estado y 
quedó como líder moral casi hasta su muerte. Ojalá y se cumpla este vaticinio. Finalmente el TEPJF vetó a la 
consejera Carla Humphrey para presidir el INE, bajo el criterio de que sería una reelección. Al respecto su 
esposo, el queretano Santiago Nieto dijo que “México pierde la oportunidad de construir un órgano 
electoral más sólido y no polarizado, con una extraordinaria mujer que ha entregado grandes victorias a la 
paridad y la democracia”. La política es así. EL HISTORIETARIO. “PERSONAJAZO.” Ayer cumplió 82 años el 
ex candidato presidencial Diego Fernández tan lúcido como siempre. Hace 12 le dijimos “La vida comienza 
a los 70, Diego”. La vida comienza todos los días, respondió, como una oportunidad más y como una 
responsabilidad sin excusas. Y la vida va, después de todo… agregamos. Y cada día es un día menos, admitió. 
El abogado, tribuno y ranchero hijo de queretanos, es uno de los políticos mexicanos más completos, 
conocidos y discutidos, con quién Plaza de Armas ha tenido y tiene una relación especial a partir de la 
primicia de su secuestro, revelado en nuestro portal de internet la mañana del 15 de mayo de 2010 y el 
seguimiento del caso hasta la noticia de su liberación, tras lo cual no solamente nos dio una entrevista 
exclusiva en sus oficinas de la Ciudad de México sino que visitó nuestra redacción, acompañado de su 
secretario Carlos Loyola. Aquí platicó, bromeó y se tomó fotos con los reporteros y diseñadores, pero se puso 
serio frente a las primeras planas dedicadas al plagio. ¡Qué duro! dijo. Muchos años después, tras ser 
liberado, nos recibió en sus oficinas de las Lomas de Chapultepec para opinar sobre “las grandes 
calamidades que horrorizan a un México desangrado de la tragedia inconmensurable de los ejecutados y del 
problema de que el gobierno y la sociedad no están organizados para enfrentar al crimen organizado”. 
Lamentó las desviaciones de iglesias, escuelas, sindicatos, organismos sociales y medios de comunicación y 
señaló la necesidad de revisar y transparentar las relaciones del gobierno y las organizaciones de 
trabajadores y patrones. Y por supuesto se refirió a los partidos y a “las alianzas contra natura”. Más allá de 
ese hecho fundamental en su historia, Diego ama la vida y celebró esta nueva vuelta al sol en La Barranca 
(Guanajuato) con su familia. Antes invitaba a presidentes, gobernadores, legisladores, periodistas, toreros y 
obispos. En lo demás no cambia ni cambiará. Por ejemplo en su crítica permanente al más importante de sus 
adversarios: AMLO a quien tunde semanalmente en su colaboración de Milenio y cada que lo entrevistan en 
la radio o la televisión. Tartufo, le llama. Sus debates en la tele con el hoy presidente de la República son 
memorables. Hasta el jefe de las instituciones los ha recordado y presentado en sus mañaneras. ¡Larga vida, 
Diego! JUGADA FINAL.  “ABRAN LAS PUERTAS.” Al legendario Ronaldinho que regresará a Querétaro para 
presenciar el juego de Gallos Blancos el domingo en el Corregidora, tal vez porque no le avisaron que habrá 
restricciones en la venta de alcohol, un seco ¡Jaque Mate! (PA 2) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Enrique de Echávarri Lary parece andar de vacaciones, junto con el personal de la Entidad Superior de 
Fiscalización pues, el ente que debería estar encargado de la revisión de las cuentas públicas no ha hecho 
una sola auditoría desde diciembre de 2021, al menos eso se desprende, nos dicen, de una revisión de su 
portal de transparencia. Iovan Pérez Hernández tendrá su prueba de fuego el próximo domingo cuando 
vuelva el público a las gradas del Corregidora. Nos comentan que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
tratan de tener todo bajo control, tanto que decidieron clasificar este y todos los partidos de los Gallos 
Blancos, como de alto riesgo. SORPRESAS. Recientemente se levantaron encuestas telefónicas en la zona 
metropolitana para conocer los números que traen los diferentes actores políticos. Nos cuentan que la 
sorpresa la están dando algunos empresarios del ramo inmobiliario que tienen buena reputación entre la 
sociedad y que bien podrían ocupar alguna posición en el 2024. María Elena Álvarez-Buylla, directora del 
Conacyt, fue la primera en tomar la palabra a AMLO para buscar sustituto del fentanilo en uso medicinal. 
Según dicen, la furibunda cuatroteísta ya tiene con qué respaldar la petición... ya veremos con qué sale. (P) 
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
DISTRITO CORREGIDORA 
Distrito Corregidora es un gran proyecto que une arte, deporte y cultura en un entorno prehispánico que 
convive con el siglo XXI y los avances tecnológicos. Felicidades (N 1) 
 
EL AGUA  
Lo hemos señalado en diversas ocasiones y lo haremos cuantas veces sea necesario, porque las luchas, las 
guerras que enfrenta la humanidad, serán por el agua y los conflictos que lo anteceden cada vez son más 
frecuentes.  El agua que tenemos como especie en el planeta es la misma desde que se formó la tierra, es el 
agua de los ríos, los lagos, las lagunas, de las presas, la lluvia, la que corre en las calles llevándose lo que 
encuentra, es el agua que extraemos de los cada vez más deprimidos acuíferos y ya usamos las aguas fósiles, 
porque los pozos que antaño a los dos o cinco metros brotaba el agua en cantidad suficiente, ahora son 
profundos y no siempre con gran cantidad de agua.  Como humanos aprendimos a manejar el agua, a sacarle 
provecho a mover con ella, a formar presas, a generar electricidad, la usamos para el riego en los campos, en 
los camellones, parques y jardines, aprendimos a embotellarla para venderla e inconscientemente, la fuimos 
ensuciando, contaminando, dándole el peor de los usos y luego la aventamos a drenajes y de estos a los ríos y 
al mar y crecimos tanto que todo empezó a ser insuficiente. Se legisló en el artículo 27 constitucional: “La 
propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada”, luego tuvo 16 reformas y una realidad: no hay agua 
suficiente.  Por diversas causas los pobladores los vecinos se quedan sin agua, ahora 51 colonias de 
Querétaro por problemas de la CFE; en la CdMx, es más agudo el problema y más añejo también y podríamos 
enumerar cientos de casos nacionales e internacionales como los efectos de la sequía y sus estragos.  En 
estas necesidades se proyectaron durante el siglo XX presas para la generación de energía eléctrica 
(hidroeléctricas), entre ellas la de Zimapán, que a la postre fue el excusado del Valle de México, del Estado de 
México y de Hidalgo en parte, es el depósito de los desechos humanos y ahí en esa podredumbre surge la 
esperanza para reutilizarla… es asqueroso, sí, pero necesario y es lo que hemos estado haciendo, tratando las 
aguas, purificándolas para que sean propias para el consumo humano.  Esa es la lucha de los pobladores de 
Zimapán, de Hidalgo para evitar que mediante una enorme inversión, Querétaro pueda tener agua bebible 
con el Acueducto III. Es decir, que no es la falta de agua, como habíamos señalado, sino la falta de 
infraestructura para reutilizarla.  Estos problemas no son nuevos, vienen desde la construcción de la misma 
presa, cuando los pobladores cobraron por cada árbol, por cada piedra porque a todo le pusieron un 
supuesto valor sentimental, que quedaba compensado con dinero. Pasaron los años, pero no las malas 
prácticas y por eso ahora pelean por el agua que no limpian para usar y quieren violentar algo que está en la 
Constitución de 1917: el agua es de la Nación. (N) 
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