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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
“DEPENDERÁ DEL PAN QUE SEA LA CANDIDATA” 
Tras señalar que sería honroso ser la candidata del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, Guadalupe 
Murguía, titular de la SEGOB, explicó que sus aspiraciones dependerán de que su participación sea competitiva 
electoralmente para el partido. Por ello esto es una decisión que definirá el PAN en su momento.   (EUQ) 
 
PAN APOYARÁ A CABRERA PARA REELECCIÓN EN SAN JUAN DEL RÍO 
Guillermo Vega, coordinador del grupo legislativo local del PAN en el Congreso estatal, afirmó que Roberto 
Cabrera tendrá todo su respaldo y apoyo, si es que decide buscar la reelección como alcalde de San Juan del 
Río.  (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ARRANCAN FOTOMULTAS EN EL FRAY JUNÍPERO 
Culmina el período de prueba del programa; ya se logró disminuir accidentes, según SSC. (DQ, principal) 
 
N: EQUINOCCIO EN LA PEÑA 
Como desde hace más de tres décadas cumplieron con el ritual. (N, principal) 
 
AM: POR CIERRE PARCIAL DE 5F, OPERARÁ UAQ AL 50%  
La rectora de la UAQ, Teresa García, informó que la mitad del personal docente y alumnos estarán en clases 
virtuales mientras duren las obras en 5 de Febrero. (AM, principal) 
 
EUQ: “ESTOY EN UNA ETAPA DE MAYOR MADUREZ POLÍTICA” 
Sería honroso ser candidata del PAN en la capital, trabajar en favor de Querétaro me ha abierto más espacios 
en el partido, señala Guadalupe Murguía Gutiérrez. (EUQ, principal) 
 
CQRO: AFECTADOS CON LA SEQUÍA, 14 MIL PRODUCTORES DEL ESTADO  
Preocupa a la UGRQ que “más adelante” ya no existan centros de abastecimiento de agua para el 
ganado.  (CQRO, principal) 
 
PA: ENCABEZA NAVA CUMBRE DE EDILES 
Presidió el queretano la Primera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial. (PA, principal) 
 
P: EBRARD AVENTAJA A SHEINBAUM CAMINO A LA PRESIDENCIA 
El canciller Marcelo Ebrard aparece como primera opción dentro de Morena para liderar la candidatura del 
partido en 2024. (P, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MAURICIO KURI, EL MEJOR EVALUADO SEGÚN MÉXICO ELIGE 
En el Ranking de Aprobación de los Ejecutivos Locales presentado por México Elige (@MxElige) para marzo 
de 2023, el gobernador Mauricio Kuri se posicionó en el primer lugar, con una aprobación ciudadana de 74 
puntos porcentuales. (N) 
 
DARÁN UNA MEJOR CIMENTACIÓN A LA OBRA, JUSTIFICAN 
A partir de hoy y durante tres semanas se reducirá a un carril el tránsito vehicular en 750 metros de la obra 
de 5 de Febrero, por lo que la vocera oficial de esta construcción, Mariana Alcocer, solicitó a la población 
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prudencia al volante, así como planear los traslados con tiempo. En dicho tramo se va a instalar maquinaria 
pesada, por eso el llamado a los conductores para utilizar vías alternas. (EUQ) 
 
RUTAS DE TRANSPORTE POR 5 DE FEBRERO NO SUFRIRÁN CAMBIOS EN QUERÉTARO 
El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo, dio a conocer que debido a la gran cantidad de usuarios del 
transporte público que se movilizan por avenida 5 de Febrero, no se contempla cambiar el recorrido de las 
rutas que circulan por esa vialidad. Esto luego de que la noche de este martes se reducirá a un carril desde 
Tlacote hasta Zaragoza. (AM) 
 
RETIRAN LICENCIAS A CONDUCTORES DE QROBÚS 
Respecto a hechos en que conductores de transporte colectivo impactaron de manera intencionada a otros 
conductores, desde la AMEQ se informó que ya fueron retiradas las licencias a los operadores. El director de 
la AMEQ, Gerardo Cuanalo, lamentó que un conductor de Qrobús chocará presuntamente de manera 
intencionada a un vehículo particular para abrirse paso en Bernardo Quintana, así como dos camiones de 
transporte colectivo impactándose para ganar el paso. (N) 
 
AUMENTA MÁS DE 20% EL USO DE LA TARJETA DE PREPAGO 
En un año aumentó más de 20% el uso de la tarjeta de prepago en el servicio de transporte público informó 
Gerardo Cuanalo, titular de la AMEQ. (EUQ)  
 
ARRANCA ESTE MARTES COBRO DE FOTOMULTAS EN EL FRAY JUNÍPERO SERRA 
Este martes 21 de marzo arranca el cobro de las fotomultas en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, esto a un mes 
de que inició la prueba piloto y las recomendaciones a los conductores que rebasaron los límites de velocidad 
permitidos. El secretario de SSC, Iovan Pérez, explicó que la PoEs solo aplicaría el reglamento por exceso de 
velocidad y la Secretaría de Finanzas será la encargada de cobrar las fotomultas que rondan aproximadamente 
los mil pesos (DQ, AM) 
 
VAN 82 ESCUELAS A CLASES VIRTUALES 
La titular de la SEDEQ, Martha Soto, dio a conocer que se agregaron 12 escuelas más al cambio de modelo 
educativo por las obras en 5 de Febrero, por lo que al menos 60 mil estudiantes de educación básica, tanto 
pública como privada, estarán tomando clases de manera virtual durante los próximos días. (DQ) 
 
PROMOCIONA IQM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES DE LANDA DE MATAMOROS 
La directora general del IQM, Marisol Kuri, dio a conocer que se llevó a cabo la promoción de los servicios de 
atención psicológica y jurídica especializada gratuita en las comunidades del municipio de Landa de 
Matamoros, con la finalidad de que las habitantes de esta demarcación conozcan sobre el quehacer de la 
dependencia. (N) 
 
URGE REHABILITAR TRES CENTROS DE SALUD CON DAÑO ESTRUCTURAL 
Los centros de salud de La Noria, en Huimilpan; Tlacote, en la capital, y Santa María Álamos, en el municipio 
de San Joaquín, se encuentran con daño estructural, por lo que existe la urgencia de rehabilitarlos, reconoció 
Martina Pérez, titular de la SESA. Así mismo, sobre el abasto de medicamentos por parte del INSABI, mencionó 
que el año pasado quedó pendiente la dotación del 35 y el 30% de los medicamentos. (CQRO, P, DQ) 
 
SUMA INFLUENZA 14 MUERTES 
La última semana, se sumó una víctima más a las muertes provocadas por el virus de la influenza en el estado 
de Querétaro, con lo que el número de fallecimientos ocasionados por la enfermedad se incrementó a 14. De 
acuerdo con información de la SESA, las defunciones registradas corresponden a cuatro hombres (de 16, 36, 
50 y 87 años) de la capital del estado; un niño de siete meses y una mujer de 74 años de Cadereyta de Montes; 
dos hombres de 82 y uno de 55 años de Corregidora; una mujer de 66 años de Amealco de Bonfil; una mujer 
de 72 y un hombre de 74 años de San Juan del Río; una mujer de 68 años de Tequisquiapan, y una mujer de 60 
años de Tolimán. (DQ) 
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CREAN COMITÉ DE SUPERVISIÓN 
Para atender las problemáticas dentro de los centros de rehabilitación en Querétaro el CECA anunció la 
creación del Comité Estatal de Supervisión; una coordinación interinstitucional que buscará garantizar la 
mejora de estos servicios y evitar cualquier irregularidad. (DQ) 
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE QUERÉTARO CRECIÓ 14.2% EN 2022 
La SEDESU informó que, de acuerdo con información del INEGI, durante 2022 la industria manufacturera de 
Querétaro acumuló un total de 465 mil 351 mdp, lo que representa un incremento del 14.2% en comparación 
con 2021. (DQ, N, EUQ, P, PA) 
 
BUSCARÁN QUE REGISTRO DE NACIMIENTO SEA OBLIGATORIO DESDE HOSPITALES 
El director del Registro Civil del estado, Apolinar Casillas, dio a conocer que sostuvo pláticas con algunos 
legisladores locales con el fin de que se incluya en el Código Civil de la entidad una disposición que obligue a 
los padres de familia a registrar a sus hijos recién nacidos antes de que egresen de un hospital público o 
privado. (CQRO) 
 
POES MANTIENE RESULTADOS POSITIVOS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA 
Los trabajos operativos que la PoEs implementó en zonas estratégicas de Querétaro del 13 al 19 de marzo 
contribuyeron a la atención de 638 incivilidades, las cuales pudieron haber derivado en la comisión de algún 
delito que repercutiera en la seguridad de la población. Asimismo, 65 presuntos responsables de delitos contra 
la salud, portación de arma prohibida, robo de vehículo, entre otros ilícitos, fueron remitidos ante la fiscalía 
con el fin de determinar su situación legal, colaborando en 78.3% de las intervenciones, evitando víctimas por 
tales hechos. (PA, AM) 
 
FÁCIL Y MUY BARATO ADQUIRIR UN ARMA 
De 10 a 15 armas de fuego de fabricación o artesanales (hechizas) han sido aseguradas en intervenciones por 
parte de la PoEs en todo el estado, apenas un 10 por ciento del total de detenidos que incurrieron en un delito. 
Tan solo en el periodo que comprende del 30 de enero al 26 de febrero, la SSC informó que realizó la detención 
de 954 personas en todo el estado, relacionadas a un hecho ilícito entre las que destacan la portación de armas 
prohibidas, de las cuales fueron aseguradas más de 10 pistolas y un estimado de más de 10 cartuchos útiles 
por semana. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESIDENCIA DEL PODER LEGISLATIVO DEJARÍA DE ESTAR EN EL PAN: VEGA 
La Mesa Directiva del Congreso local, en su renovación prevista para este 23 de marzo, tiene alta probabilidad 
de que se abra a otro partido político, adelantó el diputado Guillermo Vega, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, quien además no descartó que sea presidida nuevamente por una mujer. Aunque llamó 
a Querétaro Independiente como partido “primo hermano”, sostuvo que se buscará dar apertura a todos los 
partidos. (P) 
 
OSPITAL CRÍTICA LOS DISCURSOS DE ODIO 
No podemos pasar por alto el discurso de odio que todos los días se genera desde el gobierno federal y mucho 
menos la violencia política y de género, en este caso, contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia”, 
declaró el diputado local del PRI, Paul Ospital. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
EL 50% DE COMERCIOS EN QUERÉTARO SIN RENOVAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
La secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Tania Palacios, indicó que, al corte de esta 
semana, 17 mil licencias de funcionamiento han sido renovadas. Lo anterior, al recordar que este 
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procedimiento que tienen que llevar a cabo todas las unidades económicas registradas en la capital, concluye 
en marzo. (P) 
 
LOCATARIOS DE MERCADO REFORMA HAN REGISTRADO BAJAS VENTAS 
Aseguró Arturo Vázquez, secretario del comité de comerciantes del mercado Reforma que, la economía de los 
locatarios continúa estando a la baja, principalmente en giros como, ropa y calzado. (PA) 
 
SAN JUAN TIENE POTENCIAL EN DESARROLLO INMOBILIARIO 
El presidente de la CANADEVI, José Guerrero, mencionó que en el municipio de San Juan del Río hay retos muy 
positivos respecto a los desarrollos de vivienda, comercial e industrial, pues tienen puntos focalizados 
específicos para su crecimiento. (N) 
 
EQUINOCCIO EN LA PEÑA DE BERNAL 
El frescor de la madrugada ayudó para que fuera menos fatigoso el ascenso a la Peña de Bernal, como lo hacen 
desde hace más de tres décadas los integrantes de la Mesa Central General de Danzas de Chichimecas de Arco 
y Flecha de la Santísima Cruz de los Milagros del Cerro del Sangremal del Espíritu Santo, luego de haber pedido 
permiso para extraer el cuarzo sagrado de la Capilla de la Santa Cruz para iniciar el camino en uno de los tres 
peñones más grandes del mundo. (N) 
 
SUMINISTRO DE ENERGÍA A EMPRESAS, UNA LIMITANTE EN COLÓN 
Por parte de la iniciativa privada existen varios proyectos de ampliación y apertura en Colón; sin embargo, el 
suministro de energía eléctrica para el abastecimiento de las empresas al interior de los parques industriales 
representa una limitante, confirmó el alcalde Manuel Montes.  (CQRO, DQ) 
 
DENUNCIAN CONTAMINACIÓN EN RÍO QUERÉTARO 
Con el inicio de la temporada de calor, incrementan las quejas por parte de transeúntes, locatarios y vecinos 
ubicados en Avenida Universidad, debido al mal olor que desprende el agua del río Querétaro y a la 
contaminación del lugar, lo cual provoca que en algunos negocios la clientela disminuye por cuestiones de 
salubridad y genera una mala imagen en la zona. (N) 
 
PRESA EL BATÁN EN CORREGIDORA, EN NIVELES CRÍTICOS 
La presa El Batán es uno de los principales embalses de Querétaro que se encuentran en ínfimo nivel de 
almacenamiento, está casi 155 de llenado, según la CONAGUA.  (EUQ) 
 
ENCABEZA LUIS NAVA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIUDADES 
MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó la Primera Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, que se llevó a cabo este fin de semana en la 
ciudad de San Luis Potosí, donde destacó la apertura y apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, para 
acompañar los proyectos culturales de las ciudades patrimonio mundial. (DQ, N, CQRO, EUQ, PA, P) 
 
LLEVAN 100 PAPELERAS SOLARES INSTALADAS 
La secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Alejandra Haro, informó que a la fecha, 100 
módulos dobles de papeleras solares han sido instaladas en las siete delegaciones municipales. (DQ) 
 
RENUEVA CAPITAL EL 46% DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
Hasta el momento la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro ha renovado el 46% de 
las licencias de funcionamiento, confirmó la titular de la dependencia municipal, Tania Palacios. (N) 
 
PROYECTAN FERIA Y MERCADO ARTESANALES 
Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua, las ferias artesanales serán 
instaladas en el Jardín Guerrero y la Plaza Constitución, adelantó el secretario de gobierno del municipio de 
Querétaro, Arturo Molina.  (EUQ) 
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PIDEN RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS 
Habitantes de la colonia Amalia Solórzano ubicada al norte de la ciudad solicitaron apoyo para la recuperación 
de espacios públicos en los que puedan realizar actividades sociales, así como equipo y ayuda para llevar a 
cabo actividades recreativas, deportivas y brindar atención emocional, con el fin de mejorar la convivencia 
social. Dichas gestiones fueron recogidas por la regidora de Morena, Ivonne Olascoaga, quien precisó que los 
habitantes de la colonia señalaron su interés para crear un espacio más seguro y evitar situaciones de 
inseguridad. (PA) 
 
DISMINUYE EN CUARESMA LA ACTIVIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL 
La matanza en el rastro municipal de Querétaro disminuye un poco durante las fechas de Semana Santa que 
es cuando se festeja la cuaresma y baja el consumo de carne, reconoció Humberto Servín, director de la 
dependencia municipal. (N) 
 
RESCATAN HALCÓN COLA ROJA EN SENDAS DEL MARQUÉS 
Un ejemplar de halcón cola roja fue rescatado por personal del CAAM con apoyo de policías municipales de El 
Marqués, luego de un llamado al número de emergencias por parte de un habitante del fraccionamiento 
Sendas del Marqués. (DQ, EUQ) 
 
ESPERAN 30 MIL ASISTENTES A VÍA CRUCIS DE LA CAÑADA 
Se espera una asistencia de 30 mil personas al Vía Crucis de Semana Santa, el cual se realizará el viernes 7 de 
abril en La Cañada, en el municipio de El Marqués, informó Josué Guevara, integrante del grupo Tribunales de 
Jesús. “Esto nos hace ser el viacrucis con mayor afluencia en el estado de Querétaro. Inicia el recorrido a las 
8:00 horas y la representación inicia a las 10:00 horas”. (CQRO, P) 
 
CONTINÚAN JORNADAS DE LIMPIEZA A TRAVÉS DEL PROGRAMA “ME LATE EL RÍO” 
El programa “Me Late el Río” –implementado por instrucciones del presidente municipal de San Juan del Río, 
Roberto Cabrera– suma la participación de colonos y vecinos que están comprometidos con el rescate 
ecológico del cauce; por ello, se llevó a cabo la jornada de limpieza del río San Juan a través de este mecanismo, 
que contó con la participación de familias y vecinos de colonias aledañas a la zona centro-norte del río: La 
Rioja, Manantiales y Los Nogales. (AM, EUQ, N) 
 
NO HABRÁ CEREMONIA EN EL BARRIO DE LA CRUZ 
Este año no habrá actividades para el equinoccio de primavera en la pirámide del Barrio de la Cruz, de acuerdo 
con Sandra Domínguez, terapeuta de medicina tradicional mexicana, quien ha continuado con el legado de su 
padre Jorge Domínguez de Anda, quien era el guardián de dicho lugar sagrado. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ESTARÁN CUATRO CAMPUS DE LA UAQ AL 50% DE SU CAPACIDAD 
Teresa García, rectora de la UAQ, indicó que son cuatro los campus universitarios que se mantendrán al 50% 
de su capacidad, ante las obras de 5 de Febrero. El 21 de marzo se anunció la reducción de carriles en esa 
vialidad principal, lo que complicará intentar llegar a las facultades que se encuentran en los campus La 
Capilla, del Centro Universitario, Aeropuerto y Juriquilla.  (AM, N, EUQ) 
 
CIERRE EN 5 DE FEBRERO AFECTARÁ LA VIDA COTIDIANA 
A partir de este 21 de marzo se va a llevar a cabo el cierre parcial en 5 de Febrero, por lo que habrá mayores 
afectaciones en la movilidad y en la vida cotidiana de la ciudadanía, denunció el vocero del Observatorio 
Ciudadano de Movilidad, Sergio Olvera. (AM) 
 
SE REGISTRÓ SALDO BLANCO EN EL ESTADIO CORREGIDORA 
Cerca de mil 200 elementos cuidaron la seguridad tanto al interior como al exterior del estadio y sus 
alrededores. Elementos antimotines de la guardia municipal se mantuvieron a la expectativa de la seguridad 
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tanto al ingreso como a la salida de los asistentes, quienes fueron apoyados también por binomios caninos. 
Igualmente, se contó con el apoyo de policías municipales de El Marqués y Corregidora. (PA) 
 
VETARON A AMÍLCAR ANTES DEL PARTIDO 
Los aficionados regresaron a las tribunas del Estadio Corregidora, para apoyar a sus Gallos Blancos; sin 
embargo, esto no fue posible para Amílcar Godínez, líder de la Resistencia Albiazul, a quién la directiva del 
Club Querétaro le informó que no podía entrar al inmueble deportivo, debido a que estaba vetado, pese a no 
tener ningún señalamiento, ni orden de aprehensión debido a los hechos violentos del 5M. (DQ) 
 
SI NO CUMPLE, PEDIRÁN REVOCACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE COMISIONADA 
Si la nueva titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Querétaro, Guadalupe Flores, designada 
en este cargo el 17 de marzo, no cumple con su trabajo al frente del organismo, se pedirá su revocación, 
aseveró Yadira González, vocera de la organización Desaparecidos Querétaro. (CQRO) 
 
ESPERA EL COMERCIO CRECER UN 3% 
La CANACO estima un crecimiento del 3% en el sector para el primer trimestre del 2023, aun cuando el inicio 
del año ha sido desafiante y la economía sigue en proceso de recuperación, expresó su presidente Fabián 
Camacho. (PA) 
 
COMERCIOS BUSCAN EVITAR SANCIONES POR LEY ANTITABACO 
Pequeños comercios que no han tramitado amparo contra la ley antitabaco se han acercado a la Cámara de 
Comercio para conocer acciones que eviten algún tipo de sanción. Fabián Camacho, presidente de la Cámara 
de Comercio, dijo que se hace acompañamiento para quien lo solicite. (AM) 
 
CICLISTAS PIDEN MEJORAS A VÍAS DE CIRCULACIÓN 
Tras las últimas protestas que han realizado diversas organizaciones de ciclistas en Querétaro en protesta por 
el fallecimiento de usuarios de la bicicleta, dichas asociaciones reiteraron su solicitud a las autoridades 
estatales y municipales para que mejoren la visibilidad, la iluminación, la carpeta de rodamiento y los 
señalamientos a las vías de circulación. De acuerdo con Andréi Montero, vocero de la UCIQ, en lo que va de 
este año han perdido la vida cuatro ciclistas en diferentes vialidades de la zona metropolitana de Querétaro, 
lo cual es un indicador del riesgo que corren los usuarios de la bicicleta. (AM, N) 
 
CLAUSURA PROFEPA OBRAS EN ZONA NATURAL 
La dependencia informó de la clausura de obras en un terreno de la zona metropolitana por no contar con los 
permisos. (AM) 
 
AFECTADOS CON LA SEQUÍA, 14 MIL PRODUCTORES DEL ESTADO  
Cerca de 14 mil productores del semidesierto y la sierra del estado, la mayoría de ganado de pastoreo se ven 
afectados con “la peor sequía de los últimos 30 años”, aseveró el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde. 
Informó que, en Peñamiller, Amealco y Huimilpan, productores propietarios de menos de 20 cabezas de 
ganado han optado por vender algunas vacas para evitar que se mueran por deshidratación o falta de 
alimento.  (CQRO) 
 
DAN EQUIPO PARA ENFRENTAR SEQUÍA 
La UGRQ entregó una pipa y un tractor en comodato a los productores de Cadereyta de Montes y Jalpan de 
Serra para que cuenten con más herramientas para afrontar la sequía que se vive en el estado: 80% de los 
productores de la zona se verán beneficiados. (DQ) 
 
PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS EN JURICA CAMPESTRE, DE ÍNDOLE INTERINSTITUCIONAL: CEA 
Las denuncias de los colonos de Jurica Campestre, respecto al derrame de aguas negras en las calles de la 
colonia deben ser atendidas de manera interinstitucional, emitió como postura la oficina de comunicación 
social de la CEA. Señaló que para resolver el tema se debe realizar un trabajo en conjunto con el municipio de 
Querétaro, la CONAGUA, la PROFEPA y la PEPMADU.  (CQRQ) 
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OBTIENEN TARJETA DE BANCO DEL BIENESTAR 18 MIL ADULTOS 
La delegada estatal de los Programas para el Bienestar, Rocío Peniche, reportó que 18 mil beneficiarios de la 
“Pensión universal para personas adultas mayores” que recibían su apoyo a través de Banamex hicieron su 
trámite y ya cuentan con la tarjeta del propio programa federal. (CQRO) 
 
DEBE AMLO DE REPENSAR SU DISCURSO: RECTORA UAQ 
La rectora de la UAQ, Teresa García, lamentó que, durante la concentración del pasado sábado en el Zócalo de 
la capital del país, se quemara una imagen de la ministra Norma Piña; llamó al presidente de la República a 
pugnar por la unidad. (DQ) 
 
VOTARÁ SUPAUAQ PROPUESTA DE LA UAQ 
En Asamblea General Extraordinaria integrantes del SUPAUAQ votará la propuesta de incremento salarial y 
contractual que se recibió por parte de la parte patronal en el marco de las negociaciones, lo anterior luego de 
la prórroga de 30 días para el emplazamiento a huelga que anunció este organismo y que se cumple el próximo 
27 de marzo. (N) 
 
NECESARIO DISCUTIR LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: TERESA GARCÍA 
La UAQ llevará a cabo un foro con diputadas y diputados, así como senadores por Querétaro y representantes 
del sector académico para discutir la necesidad de democratización y gobernanza de la Ley General de 
Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI), así lo dio a conocer la rectora Teresa García. (N) 
 
AUMENTA EL PASO DE MIGRANTES DE VENEZUELA 
Migrantes venezolanos aprovecharon este fin de semana para intentar llegar a la frontera norte del país e 
intentar buscar asilo político en Estados Unidos, tras el marcado paso que tuvieron por el municipio de 
Tequisquiapan. Dio a conocer el presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez, Martín Martínez, 
quien aseguró que el paso de los vagones del tren de carga se vio repleto este sábado y domingo por la tarde. 
(ESSJR) 
 
FALLECE PINALENSE EN CAROLINA DEL NORTE 
El queretano Pablo Casiano Casiano falleció en el estado norteamericano de Carolina del Norte, y su familia 
solicita apoyo para la repatriación del cuerpo. Pablo Casiano Casiano era originario de la comunidad de Rancho 
Nuevo, municipio de Pinal de Amoles, y radicaba en la Unión Americana por cuestiones laborales. De acuerdo 
con información del grupo Migrantes del Estado de Querétaro, Pablo Casiano falleció la madrugada del 
miércoles. (DQ) 
 
MUJERES TRANS, SECTOR ALTAMENTE VULNERADO 
Las mujeres trans en el estado y a nivel nacional son un sector altamente vulnerado, toda vez que son blanco 
fácil para la discriminación, marginación e incluso el transfeminicidio, de modo que el panorama para las 
integrantes de esta comunidad es desolador en cada una de las esferas de la sociedad, afirmó el presidente de 
la asociación Angeluchy Trans, Angeluchuy Sánchez. (ESSJR) 

 
COLUMNAS Y OPINIÓN 

 
CUARTO GUERRA 
RACHA. Por segunda vez en menos de 2 años Alfredo Botello Montes pasó a mejor vida y sin dejar el plano 
terrenal: primero al ocupar desde 2021 la suplencia de Mauricio Kuri en el Senado de la República y 
recientemente con la notaría pública otorgada a su hijo. INVERSIÓN. Avanza en la capital el programa de Luis 
Nava para la dignificación de condominios, esta vez con el anuncio de 78.5 millones de pesos que serán 
aplicados en 4 convocatorias para las áreas comunes de 921 unidades. Es probablemente el plan de mayor 
impacto vecinal del alcalde capitalino, quien mejora las condiciones del entorno de más de 264 mil ciudadanos. 
DIRECTO. Más allá de la gestión de su gobierno y el área de oportunidad para apoyar a miles de familias en 
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los condominios, el presidente municipal queretano agradeció la confianza y respuesta de los vecinos. El 
programa ahorra una lana al ciudadano y mejora la calidad de vida de forma directa. (DQ 2) 
 
EN LA MIRA 
EMPATÍA. El gobernador Mauricio Kuri dijo estar consciente de que no todos los queretanos la están 
pasando bien con los conflictos viales y de movilidad que ha generado la obra en la avenida 5 de Febrero; ante 
el cierre parcial de la vialidad para continuar con los trabajos de construcción, el mandatario dijo que siente 
empatía con los automovilistas y por ello no saldrá de Querétaro, al menos en este primer semestre del 2023.  
QUE DENUNCIEN. Luego del segundo evento masivo de mujeres que ha encabezado la secretaria de Gobierno, 
Guadalupe Murguía, la funcionaria argumentó que no son actos anticipados de campaña, sino eventos que se 
desarrollaron en el marco del 8M y que fueron organizados por la sociedad civil. Apuntó que, si Morena quiere 
denunciar por algún delito electoral, están en su derecho de hacerlo. PELEONEROS. Todos aquellos choferes 
del transporte público que se vean involucrados en algún conflicto vial serán sancionados con el retiro de la 
licencia y así no podrán volver a trabajar como operadores. Desde la AMEQ se advirtió a los concesionarios 
que capaciten a sus choferes para que conduzcan con precaución y vigilen el comportamiento de ellos. A los 
peleoneros se les quitará el volante. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
HOY SE DEFINE SI HAY HUELGA O NO EN LA UNIVERSIDAD. En más de la UAQ, nos dicen que hoy es el día 
en el que se votará la propuesta salarial del 4.7% de Incremento que ofrecen a los académicos. Nos aseguran 
que la votación será muy cerrada. El SUPAUAQ que encabeza Ricardo Chaparro está en contra de lo que 
propone la universidad, pero, por otro lado, dicen que la autoridad ejerce presión con los maestros, a quienes 
han dicho que si hay huelga podrá pagar la segunda quincena de marzo y la parte proporcional de aguinaldo 
y prima vacacional de semana santa. SE MUEVEN LAS PIEZAS EN LA UAQ POR LA RENOVACIÓN DE 
RECTORÍA. Empiezan a moverse las piezas rumbo a la sucesión de rectoría en la UAQ. Nos cuentan que Martín 
Vivanco, director de la Facultad de Contaduría y presunto aspirante a rector, apareció en un reportaje familiar 
en páginas de sociales, esto, nos dicen quienes saben, para limpiar su imagen. ¿Habrá pagado por la 
publicación? La directora de la Facultad de Ciencias Políticas, Marcela Ávila-Eggleton, también presunta 
aspirante, ya organiza reuniones con destacados académicos para realizar un diagnóstico del estado en el que 
se encuentra la universidad y, de ahí, conformar el plan de trabajo que propondrá en la contienda que se 
realizará en octubre. Sin duda, son estilos muy diferentes de hacer política universitaria. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
APRUEBA CONSEJO DE FISCALÍA PRESENTACIÓN DEL 7O. INFORME DE ACTIVIDADES. Que, en sesión 
extraordinaria, el Consejo de la FGE, aprobó el contenido del séptimo Informe de Actividades que presentará 
hoy, ante la 60 Legislatura del estado, su titular Alejandro Echeverría, quien expuso los resultados obtenidos 
de marzo de 2022 a febrero 2023. Cabe recordar que el Consejo de la fiscalía es el órgano colegiado encargado 
de revisar, aprobar y transparentar las actividades y resultados institucionales; lo integran representantes 
ciudadanos, del poder Ejecutivo y del Legislativo. CRECE 14.2% INDUSTRIA MANUFACTURERA. La SEDESU 
informó que, de acuerdo con información del INEGI, durante el 2022, la industria manufacturera en el estado 
acumuló un total de 465 mil 351 mdp, cifra que representa un aumento del 14.2% en comparación con lo 
obtenido en el 2021. La fabricación de equipo de transporte acumuló el mayor valor de la producción, con 112 
mil 633 mdp; la sigue la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos, con 69 mil 529 mdp; en tanto que la 
industria alimentaria aportó 59 mil 258 mdp; la química obtuvo 54 mil 836 mdp, y la del papel, 36 mil 652 
mdp. En relación con el valor de ventas de los productos elaborados en la entidad, en 2022 se reportó un 
acumulado de 462 mil 281 mdp, lo que significa un crecimiento anual del 16.1%. Las industrias con mayor 
aportación a las ventas el año pasado fueron la fabricación de equipo de transporte, con 112 mil 757 mdp, y la 
de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, con 68 mil 527 mdp. También 
destaca la industria alimentaria, con un acumulado de 58 mil 572 mdp; la química reportó 53 mil 624 mdp, y 
la del plástico y el hule, 37 mil 198 mdp. A PARTIR DE HOY, 4 CAMPUS DE LA UAQ, CON 50% DE 
ASISTENCIA POR CIERRE DE CARRIL. Que la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, ante el cierre parcial 
de carriles laterales en 5 de Febrero a partir de hoy, 21 de marzo, confirmó que los campus La Capilla, Centro 
Universitario, Aeropuerto y Juriquilla estarán aproximadamente a un 50% de asistencia. Las unidades 
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académicas que tendrán actividades parcialmente virtuales serán: Ciencias Políticas y Sociales, Psicología y 
Educación, Enfermería, Derecho, Ciencias Naturales y Química; mientras que la Facultad de Ingeniería tendrá 
actividades completamente virtuales y las de Informática, de Contaduría y Administración y de Medicina 
continuarán con clases presenciales (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO 
LOS MILITARES SON MUY REQUERIDOS. Una turista pidió a estos dos elementos de nuestras Fuerzas 
Armadas tomarse una foto con ella enfrente de la Fuente de El Marqués, en Plaza de Armas que se vio muy 
concurrida lo mismo que gran parte del Centro Histórico por el puente juarista. (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
HOY INICIA DESVIACIÓN DE CARRILES. Hay que recordar estimado lector que a partir de hoy inicia dentro 
de las obras del Paseo Cinco de Febrero, la desviación de carriles por trabajos en Tlacote, siendo necesario 
revisar los avisos del Gobierno del Estado sobre las vías alternas publicados a través de los diversos medios 
impresos y electrónicos. Aquí mismo puede encontrarlo en nuestras páginas interiores. Sí dí. Agua de 
primavera siempre se espera. (PA 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Aquí pueden ganar solos, dicen fuentes cercanas al albiazul. Mauricio Kuri es el gobernador mejor evaluado 
por México Elige. Encabeza Santiago Nieto a los queretanos en acto de Marcelo. El PRI respalda a presidenta 
de la Suprema Corte: Paul Ospital. IRÍAN SOLOS. Fuentes cercanas al PAN dan por hecho su alianza con el PRI 
y otras fuerzas para competir por la presidencia de la República, pero descartan la posibilidad de replicarla en 
las candidaturas de Querétaro y ceder posiciones. Habrá acuerdos y postulaciones parciales en diferentes 
estados. Sólo en donde se considere necesario. No es el caso local, aseguran y dudan de las versiones sobre el 
crecimiento de Morena en algunos distritos y municipios de nuestra entidad como San Juan del Río a donde 
han llegado a trabajar miles de personas de la Ciudad de México y otras plazas en poder de la 4-T, gracias a 
que aquí el PAN ha gobernado bien y logrado el crecimiento y la creación de plazas. En cuanto a la zona 
metropolitana, en donde se concentra la mayor parte del electorado consideran tener cartas fuertes para 
retener los ayuntamientos de Querétaro, Corregidora y El Marqués, en donde los actuales alcaldes -Luis Nava, 
Roberto Sosa y Enrique Vega- ya fueron reelectos, terminan su gestión y aspiran a posiciones en el Congreso 
de la Unión. Se calcula que lo federal podría comenzar a resolverse después de agosto próximo, luego de 
resolver el abanderado que enfrentará a la candidata o candidato de Morena. Para lo municipal el caso de la 
capital se menciona que toca mujer y la mejor opción es la dos veces secretaria de Gobierno y ex titular de 
educación, Lupita Murguía, la panista queretana con mayor trayectoria (presidenta de la Cámara de 
Diputados federal y vicepresidenta del Senado), aunque ha levantado la mano el diputado federal Felifer 
Macías. Lupita tiene un liderazgo consolidado en resultados a base de tejer acuerdos y respaldar los temas de 
género. En Corregidora se ve a Josué “Chepe”, secretario particular del gobernador y en El Marqués a Rodrigo 
Monsalvo, brazo derecho del actual presidente. Otro de los principales ayuntamientos en donde no hay dudas 
es San Juan del Río porque Roberto Cabrera irá por su segundo periodo. Todos con el cobijo del Mauricio 
Kuri que ganó el estado con 30 puntos de ventaja y al que México Elige volvió a colocar este mes como el 
gobernador mejor evaluado del país, con 7%, seguido del yucateco Mauricio Vila, también del PAN con 73, los 
morenistas Julio Menchaca de Hidalgo y Rubén Rocha de Sinaloa con 72 y 71, además del verde José Ricardo 
Gallardo de San Luis Potosí con 71. Doy fe. OÍDO EN EL 1810. “ENFRENTE.” Consideran en el PAN que Morena 
no tiene estructura ni unidad para competir en Querétaro y que hay polarización entre sus grupos, 
especialmente los que están con Sheinbaum y los de Ebrard, aquí encabezados por el senador Gilberto 
Herrera y el ex titular de la UIF Santiago Nieto, respectivamente. Mmm. ¡PREEEPAREN! “A PROPÓSITO.” 
Un grupo de miembros destacados de Morena en Querétaro acompañó este lunes al canciller Marcelo Ebrard 
en el lanzamiento de su libro “El camino de México” (y precandidatura, ¿no?), en donde planteó su proyecto, 
flanqueado, claro, por Rosalinda Bueso de Ebrard y la escritora Elena Poniatowska. “Nosotros creemos en algo. 
Queremos cambiar la realidad. Llevo con Andrés Manuel 23 años. Soy una persona muy radical porque quiero 
cambiar la realidad. Quiero lograr la igualdad”, expuso el presidenciable al enfatizar el deseo de construir un 
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país de clases medias. O sea: aspiracionistas. Por ahí estuvieron su coordinador en Querétaro, Santiago Nieto, 
la exdiputada local Paloma Arce y el ex jefe de la aduana Juan Carlos Espinosa, entre otros. Habrá que escuchar 
La Mañanera de hoy. ¡AAAPUNTEN! “TRICOLORES.” El vocero nacional del PRI, Paul Ospital, protestó ayer 
por el discurso de odio y la violencia de género del gobierno de AMLO en contra de la presidenta de la SCJN, 
Norma Piña, a quien en nombre de su partido expresó solidaridad. “Tenemos un gobierno federal que todos 
los días divide al país con sus discursos de odio. Que busca desacreditar a quienes no piensan como él, para 
desviar la atención de los temas realmente importantes para México, como la violencia contra las mujeres o la 
inseguridad en el país”. Igualmente manifestó Ospital que la Suprema Corte tiene todo el respaldo del PRI en 
la labor que realiza “y confiamos en que habrá de salvaguardar el mayor legado de los mexicanos, que es 
nuestra Constitución”. Bien.  ¡FUEGO! “BENEMÉRITO.” Al conmemorarse hoy el natalicio de Benito Juárez, 
AMLO va a Guelatao acompañado de John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden. Menos mal que 
México no jugará hoy la final del béisbol contra Estados Unidos. Nos ahorramos una de esas ocurrencias 
mañaneras. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Iovan Pérez Hernández pasó la prueba de fuego que la historia y el gobernador Mauricio Kuri le impusieron. 
El titular de la SSC, nos comentan, logró recuperar lo que hace 12 meses se perdió por un par de malos 
funcionarios que prefirieron irse a pescar y a una fiesta en vez de quedarse a hacer su trabajo. Daniela Salgado 
y Graciela Juárez se perfilan como las opciones más viables ante el inminente relevo de la Mesa Directiva en 
el Congreso local. Nos comentan que hay acuerdos avanzados para que quien releve a Selene Salazar sea mujer 
y no sea panista. Marcelo Ebrard reunió a queretanos que llevaban semanas alejados y, aunque no se les vio 
juntos, si asistieron al mismo evento. Nos platican que Santiago Nieto, Maximiliano García y Juan José Jiménez, 
acudieron al Palacio de Minería a la presentación del Libro El Camino de México Juntos le gritaron: ¡Presidente! 
Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, recibió el respaldo del Poder Judicial en su conjunto a través de un 
comunicado. Ministras, ministros, jueces, magistrados, todos advirtieron que la violencia mostrada al quemar 
una imagen de la ministra es un obstáculo para el Estado de derecho. “No más violencia de género, no más 
odio”, reclamaron. ¿Escucharán en Palacio Nacional? (P 2) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
ATENCIÓN. Una verdadera fortuna que a las mujeres de la Sierra Gorda se les de apoyo legal y psicológico, 
porque también la vida sana del campo tiene sus asegunes. (N) 
 
NO SE MIENTE 
En las obras de lo que ya se llama Paseo Cinco de Febrero no se ha mentido. El Gobernador Mauricio Kuri 
González fue claro, anunció que sería muy complicado y pidió calma y serenidad para quienes transitamos la 
importante vialidad. Como siempre, en cada administración y en cada obra que se emprende, los agoreros 
tratan de sacar raja o usan cualquier problema como distractor para no ver las aberraciones que se están 
haciendo en otros proyectos estratégicos. Se nos anunció por todos los medios que a partir de hoy se cierra un 
carril en un tramo de 750 metros entre la incorporación a la carretera a Tlacote y la avenida Zaragoza, con 
dirección a la plaza de toros y si de por sí está endemoniadamente complicado el tránsito lo que viviremos 
será una prueba de paciencia, porque aún con las vías alternas, como Galindas, ya se encuentran saturadas 
aún antes del cierre del carril, lo mismo sucede con la avenida de las Torres. Se han tomado las medidas 
adecuadas, la suspensión de clases presenciales en la UAQ y las escuelas aledañas, es un gran acierto; el 
establecer el trabajo en casa para los empleados de gobierno, también resulta muy importante para reducir el 
impacto en el tránsito. Entre las medidas que como ciudadanos podemos adaptar a fin de coadyuvar en 
atemperar este grave problema, aunque los políticos le digan a los problemas “retos”, es el compartir vehículo 
y desde luego la adecuación de ciclovías para utilizar menos los vehículos de motor. No fue una decisión menor 
ni fácil realizar una modernización en una de las avenidas más transitadas del país y menos reducirla a dos 
carriles en ambos sentidos, pero de acuerdo a los estudios, era impostergable, no solamente para aliviar el 
tránsito vehicular, sino también reducir las inundaciones y los estragos que causan, además del riesgo 
sanitario por ser agua de drenaje la que brota en las casas de las colonias históricamente afectadas. No 
tenemos en este espacio por qué convencernos de las bondades de una obra, pero sí reconocer que no se nos 
ha mentido, que se habló con realidad, que se ha avisado en cada etapa de la situación, avances y también 
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advertido de las dificultades que enfrentamos y el que un gobierno hable con la verdad, no engañe ni quieran 
tapar las cosas desviando la atención, sí es de agradecerse. Hoy se multiplican nuestros problemas viales, sí y 
tenemos muchas formas de evitar problemas graves: salir temprano de nuestras casas, evitar horas pico; tener 
calma, no violentar, ni aventar los vehículos para ganar un espacio. Todos estamos inmersos en esto y todos 
debemos de tratar de hacer más amables los traslados, porque finalmente, no hay plazo que no se cumpla y 
así como hoy iniciamos —por primera vez en la historia reciente— circular en un sólo carril o en medio de los 
trabajos, así también llegará la fecha en que las obras sean inauguradas, que podamos vivir en una ciudad más 
amable, sin tanto tráfico, con menos tiempo de trayectorias y con mayor seguridad, que tengamos una ciudad 
que se inunde menos y que cause la lluvia menos estragos. (N) 
 
#EN LA MIRA 
A TOMAR PRECAUCIONES. Como parte de las obras de reingeniería de 5 de Febrero, el día de hoy se prevé 
el cierre parcial de carriles y con ello se activa el plan para promover las clases a distancia y el ‘home office’. 
Por ello, será importante que los ciudadanos tomen sus previsiones ante este cierre de vialidades durante tres 
semanas. Tome vías alternas y sobre todo serán necesarias la paciencia y la solidaridad para que estas obras 
transcurren en calma. En este sentido, algunas instituciones tomaron sus precauciones desde días antes como 
la UAQ, que operará al menos al 50% de su capacidad. Inició el equinoccio de primavera y así comienza la 
víspera de las vacaciones de Semana Santa, en la que se espera la afluencia de miles de turistas hacia la entidad. 
Que esto sea un augurio de éxito para la economía queretana. (AM) 
 

PERIÓDICOS 
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