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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FORTALECE IEEQ CULTURA DEMOCRÁTICA CON MÁS DE 21 MIL PERSONAS 
A fin de fortalecer la cultura democrática en los 18 municipios de la entidad, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) ha realizado este año diversas actividades dirigidas a más de 21 mil personas. Para promover la 
educación cívica y la participación ciudadana, llevó a cabo talleres de valores, cuenta cuentos, elecciones 
estudiantiles, concursos, cine-foros y pláticas, así como programas tales como Hyandi, Junta Consultiva 
Universitaria, Voto móvil, entre otros. Asimismo, organizó 12 grupos de enfoque en cuatro campus universitarios 
para el ‘Estudio sobre la participación de la juventud’. Como parte de la agenda permanente en materia de igualdad 
sustantiva, el Instituto capacitó a su funcionariado para la atención integral a mujeres víctimas de violencia política 
de género y elaboró la ‘Guía de atención de la violencia política en razón de género del IEEQ’. En asuntos indígenas 
e inclusión, realizó acciones para el cumplimiento de la sentencia TEEQ-JLD-1/2019 como fueron: 125 grupos 
focales con cobertura en 129 comunidades indígenas del estado y la presentación de la Ruta de Actividades para la 
Celebración de Consultas. En el plano internacional, difundió el número 8 de la revista digital ‘Magazin Electoral: 
Una Experiencia Global’, con el tema ‘Participación y movilización ciudadana’ e inició los trabajos para la tercera 
edición del ‘Foro Internacional: Democracia y Elecciones’. En el rubro de fiscalización, dio seguimiento al proceso 
de liquidación del otrora partido local Convergencia Querétaro, así como al recurso público etiquetado para 
actividades de promoción y empoderamiento de liderazgos de las mujeres al interior de los partidos. Para la 
preparación del siguiente proceso electoral local en Querétaro, presentó el ‘Cronograma de actividades relevantes 
en materia de organización electoral’, con la intención de construir con las consejerías electorales, el funcionariado 
del Instituto y las representaciones de los partidos políticos, una programación adecuada de los comicios. Además, 
continuó la formación del funcionariado, a través de propuestas de capacitación para quienes integrarán los 
Consejos Distritales y Municipales, entre otras; al tiempo que fortaleció la vinculación con otras instituciones y 
sectores de la sociedad. Lo anterior, fue informado en sesiones de las comisiones permanentes y transitoria 
respectivas, en las que participaron consejerías electorales, integrantes del funcionariado y representantes de 
partidos políticos. (EUQ 3) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/ieeq-fomenta-la-educacion-civica-en-queretaro 
 
https://argonmexico.com/fortalece-ieeq-cultura-democratica-con-mas-de-21-mil-personas/ 
 
https://rotativo.com.mx/2020/03/04/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-fortalece-cultura-democratica-entre-
ciudadania-de-queretaro-827265/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/fortalece-ieeq-cultura-democratica-con-mas-de-21-mil-personas/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/fortalece-ieeq-cultura-democratica-con-mas-de-21-mil-personas/ 
 
https://www.queretarotv.com/?p=4168 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/para-promover-la-educacion-civica-y-la-participacion-ciudadana-el-
ieeq-ha-realizado-este-ano-diversas-actividades/ 
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REPRESENTACIÓN ANTE EL IEEQ 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
-¡AAAPUNTEN!- Aniversario. Los dirigentes locales del PRI, el interino Paul Ospital y el delegado Jorge Meade, 
acudieron ayer a la Ciudad de México para participar en la conmemoración de los 91 años del partido que se hizo 
chiquito, mientras aquí el combativo Juan Carlos Arreguín representaba al tricolor en la sesión del Instituto 
Electoral del Estado, de donde no lo han podido quitar por errores en el procedimiento. Son mediáticos y hasta 
bailan. Tik tok. (PA 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 

PRESENTAN ASOCIACIÓN CIVIL FORO CIUDADANO 
Por Alejandro Payán 
El dirigente de “Foro Ciudadano del Estado de Querétaro, A.C.”, Roberto Ramos Bonilla, presentó los alcances de 
dicha organización, la cual –dijo—tiene la voluntad de constituirse como una “alternativa de participación 
ciudadana, como un foro incluyente, propositivo y abierto a la sociedad”. Ramos Bonilla destacó que trabajarán 
desde un punto de vista crítico pero también constructivo, en el tema de la democratización de las decisiones 
públicas y la gestión gubernamental. Afirmó que defenderán como ciudadanos “nuestro derecho por un desarrollo 
urbano ordenado y sustentable, así como a favor del derecho de los queretanos a un medio ambiente sano”. Dijo 
que los ciudadanos que conforman a Foro Ciudadano, emprenderán una participación “basada en la coadyuvancia 
crítica, pero también de propuesta, en un marco de respeto y civilidad”. Al expresar su respeto al sistema de 
partidos como entidades de interés público, Roberto Ramos refrendó la naturaleza jurídica de su organización 
como Asociación Civil, sin fines de lucro y sin propósitos electorales, que tiene por finalidad abrir un espacio que 
aliente la participación de la  sociedad queretana en toda su diversidad. “La participación de la ciudadanía es un 
deber cívico que no puede ni debe eludirse, si de verdad queremos construir una sociedad democrática más justa y 
equitativa, y porque –hay que decirlo–, la vigencia de nuestros derechos y la consolidación de la democracia, 
dependen en gran medida de nuestra participación como ciudadanos”. Al citar el objeto de la Asociación Civil, 
refirió que consiste en promover la cultura de la democracia y conciencia cívica, con tareas basadas en la 
participación; ser un efectivo interlocutor ciudadano ante las autoridades de los tres niveles de gobierno mediante 
la gestoría social y una coadyuvancia crítica; pugnar por el desarrollo de las colonias populares, fraccionamientos, 
barrios urbanos y comunidades de Querétaro, para convertirse en un instrumento eficaz de gestoría social y de 
organización comunitaria; la promoción y defensa de la paridad de género, defendiendo y exigiendo condiciones 
de igualdad para la mujer, agregando que “en este tema apoyaremos y defenderemos los derechos de las mujeres 
en situación de violencia”; la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos, así como los derechos 
constitucionales a la ciudad, la educación, cultura, el trabajo, el deporte, la salud, entre otros. (DQ 9, 24-7) 

 
PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 

 
PIDEN PAN Y PRI NO POLITIZAR CASOS 
Por Zulema López 
El PAN y PRI llaman a que se realicen investigaciones a profundidad, tras las acusaciones que se efecturaron contra 
el ex gobernador José Calzada, por el presunto desfalco de 160 mdp durante su labor al frente de la Sagarpa. (EUQ 
5) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MULTA A CARGUEROS POR $10,425 PESOS 
Sanciones de 5 a 10 mil pesos impondrá el municipio de Querétaro, por no respetar el reglamento que establece 
los horarios de circulación para vehículos de carga, medida con la cual dejarán de pasar 13 mil vehículos de 
transporte pesado por vialidades municipales al día, destacó Apolinar Casillas. (DQ principal) 
 
N: QUERÉTARO DE ORO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y su esposa Karina Castro de Domínguez reconocieron a medallistas 
que participaron en la Olimpiada Nacional Juvenil y Paralimpiada, donde mantuvieron el cuarto lugar en el país. (N 
principal) 
 
AM: PROPONEN TRANVÍA PARA RESOLVER MOVILIDAD 
La ciudad de Querétaro requiere la construcción de un tranvía como una opción real para mejorar la movilidad, 
aseguró ex director del centro SCT en Querétaro. (AM principal) 
 
PA: PVEM ÚNICO PARTIDO QUE CRECIÓ EN 2019 
De acuerdo con el último reporte del INE el único partido que elevó su membresía en el último año en México y 
Querétaro fue el Verde Ecologista. (PA principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO PLANIFICA AGUA CON HYDROBID 
Querétaro es el primer estado del país que utiliza la plataforma HydroBID, “que predice disponibilidad de agua 
bajo circunstancias como cambios climáticos. (EUQ principal) 
 
CQRO: RESPALDAN CÁMARAS RESTRICCIÓN A CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PESADO; EXIGEN 
SEGURIDAD 
Luego de la aprobación de las reformas al Reglamento de Tránsito del municipio de Qro., la Coparmex y la 
Canacintra avalaron la decisión; no obstante, ambos realizaron observaciones, sobre todo en materia de seguridad. 
(CQRO principal) 

PODER LEGISLATIVO 
 
PREOCUPA POSIBLE CORRUPCIÓN EN SAGARPA: AGUSTÍN DORANTES 
Serán las autoridades correspondientes, en su momento, las que determinará si efectivamente existió alguna 
irregularidad durante el mandato de José Calzada Rovirosa durante su gestión como titular de la SAGARPA, declaró 
el diputado local, Agustín Dorantes. (DQ 9, Q) 
 
BUSCAN DIPUTADOS IMPONER PENAS MÁS SEVERAS CONTRA DELITOS AMBIENTALES 
Los Diputados Jorge Herrera y Agustín Dorantes, presentaron la Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro en materia ambiental, la cual entre otros, impondrá 
penas más severas de prisión, económicas, restauración, reparación y compensación a quienes ilícitamente atenten 
contra los ecosistemas y la biodiversidad en la entidad. (AM 3, LDH) 
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PENA DE MUERTE AFECTARÍA A INOCENTES: RUIZ OLAES  
El diputado morenista Mauricio Ruiz, alertó que la corrupción existente en México impide pensar en penas como la 
pena de muerte. Dijo que Morena está en contra de la pena de muerte, y que se trata de un tema que, antes de 
votarse a nivel federal, debe analizarse a fondo. (Q) 
 
“SI DE VERDAD LES PREOCUPAN LAS MUJERES, LEGISLADORES DEBEN APROBAR INTERRUPCIÓN LEGAL DE 
EMBARAZO”: RUIZ OLAES 
Si realmente los legisladores locales tienen interés en las mujeres, deberán aprobar la iniciativa para la 
interrupción legal del embarazo, hasta las 12 semanas de gestación, afirmó el diputado local por Morena, Mauricio 
Ruiz Olaes. (DQ 5, EUQ 6, CI) 
 
INGRESA INICIATIVA SIN FIRMA DE APOYO DE SUS COMPAÑEROS DE PARTIDO 
Por Katia Lemus  
Sin la firma de apoyo de dos de sus compañeros de bancada, la diputada local de Morena, Laura Polo, ingresó 
formalmente este miércoles la iniciativa de ley para legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de 
gestación y ampliar las causales. (CQRO 5) 
 
ENCABEZA CONNIE HERRERA FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La diputada Connie Herrera organizó este día la primera mesa de trabajo sobre participación ciudadana, esto en 
las instalaciones de la Fecapeq, donde se dieron cita integrantes del Observatorio Ciudadano, además de los 
responsables de estas mesas, los licenciados Ricardo Briseño y Jesús Vallejo, empresarios, universitarios, docentes 
y sociedad en general. (PA 5, IN) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PARTICIPA GOBERNADOR EN REUNIÓN DE LA CONAGO CON AUTORIDADES FEDERALES DE SALUD 
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, participó en la reunión que sostuvieron los 
mandatarios integrantes de la Conago con autoridades federales de salud, encabezadas por el Secretario de 
Salubridad y Asistencia (SSA), Jorge Alcocer Varela, para definir acciones conjuntas de prevención y atención ante 
el ingreso del coronavirus al país. (DQ 3, N 3, EUQ 4, CQRO 10N, EQNO, LDH) 
 
ENTREGAN OBRAS EN SANTA BÁRBARA Y ANUNCIAN 100 MILLONES DE PESOS PARA CORREGIDORA 
Con una inversión de 5.6 millones de pesos de recursos estatales, el gobernador Francisco Domínguez Servién y el 
presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo; entregaron obras de repavimentación de seis calles en la colonia 
Santa Bárbara, municipio de Corregidora. En este marco, Francisco Domínguez; anunció recursos estatales por 100 
millones de pesos para el municipio de Corregidora a ejercer durante 2020 en obras de impacto social. (PI) 
 
ENCABEZA SECRETARIO DEL TRABAJO A CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO 
En representación del gobernador Francisco Domínguez Servién, Mario Ramírez, ST encabezó la conmemoración 
del Día del Juzgador Mexicano. Ante Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, jueces 
y juezas en Querétaro, el funcionario estatal destacó que «el respeto a los derechos, la procuración y la impartición 
de justicia permite seguir fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y seguir trabajando por 
una entidad en concordia, paz social y gobernabilidad como lo es sin duda Querétaro, orgullo de México». (AM 6, 
LDH) 
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HOSTIGAN REPRESENTANTES INDÍGENAS 
Por Sergio A. Venegas Alarcón  
Representantes de la comunidad otomí de Amealco acusaron al gobernador Francisco Domínguez Servién y al 
presidente municipal Rosendo Anaya Aguilar de hostigamiento y rechazaron la represión, violencia y 
discriminación, exigiendo respeto a sus formas de organización y autogobierno.(...) “Sabemos que el conflicto 
social actual de la comunidad tiene que ver con órdenes del gobierno del Estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién y Rosendo Anaya Aguilar” indicaron. (PA 1 y 4 
 
COLAPSAN GRADAS EN EVENTO DEL GOBERNADOR 
Por Cecilia Conde 
Las gradas en las que atletas de alto rendimiento y el gobernador Francisco Domínguez Servién se tomarían la 
fotografía oficial tras un desayuno que realizaron en la Casa de la Juventud este miércoles, se cayeron, lo que dejó 
como saldo siete atletas y la presidenta del patronato del SEDIF, Karina Castro de Domínguez, lesionados.(...) 
Después fue trasladada a un nosocomio acompañada del gobernador Francisco Domínguez Servién; mientras que 
los atletas también fueron atendidos en el lugar y después canalizados a hospitales para su valoración, para que lo 
que fueron acompañados del director del INDEREQ, Markus López. (AM 4, N 1 y 2, CQRO 12D, EUQ 1 y 4, CI) 
 
CONTEMPLAN CARRILES PREFERENTES EN ZARAGOZA 
Por Marittza Navarro 
El reordenamiento del transporte en avenida Zaragoza contempla carriles preferentes, aunque no exclusivos para 
poder mejorar la circulación del transporte público colectivo, indicó Alejandro López, director del IQT. Mencionó 
que están en el análisis del proyecto, en el cual participan autoridades del municipio y de gobierno del estado. 
(EUQ 1 y 12)  
 
SUSPENSIÓN DE CLASES EL 9-M, DECISIÓN DE ESCUELAS PRIVADAS: BOTELLO 
Alfredo Botello, SEDEQ precisó que las instituciones privadas deben valorar de manera independiente si 
suspenden labores el 9 de marzo. Aclaró que la USEBEQ no orientará a estas Instituciones de educación. (N 5, AM 
4, EQNO) 
 
SUSPENDEN CLASES POR PARO NACIONAL 
El Coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echavarri, dio a conocer que este próximo lunes las clases en SJR 
serán suspendidas tras el paro nacional de actividades denominado “El Nueve Ninguna se Mueve”. (ESSJR 3) 
 
COPARMEX Y LA UNAM COLABORARÁN 
Coparmex Querétaro y la Fundación UNAM Capítulo Querétaro, firmaron un acuerdo de colaboración en beneficio 
de la comunidad de ambos organismos con el objetivo de fortalecer, apoyar y promover la difusión de la 
investigación, eventos culturales, así como la oferta educativa que ofrece el campus Juriquilla para que puedan ser 
aprovechados por los afiliados al sindicato patronal. (DQ 13) 

 

MUNICIPIOS 
 

CONTEMPLAN MULTAS DE HASTA 10 MIL PESOS EN REGLAMENTO PARA CAMIONES DE CARGA 
El municipio de Querétaro contempla multas superiores a los diez mil pesos a los camiones de carga que no 
respeten el reglamento y circulen en horarios de restricción por las laterales de la carretera México – Querétaro. 
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Saúl Obregón, Secretario de Movilidad, detalló que se iniciará un registro de flotillas, para que aquellas que tengan 
justificación de circular en horarios municipales puedan hacerlo respetando las ventanas de restricción matutina y 
vespertina. (EQ) 
 
TRANSPORTISTAS LOCALES DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE CIRCULACIÓN PARA LIBRE TRÁNSITO 
De acuerdo con el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Saúl Obregón, aquellos vehículos pesados 
que tengan como origen-destino la capital del estado, deberán registrarse para poder tener libre tránsito. Agregó 
que en la sesión de cabildo de este martes, además de la restricción de horarios para la circulación de los vehículos 
de carga pesada, también se aprobaron prórrogas y ventanas para la entrada en vigor de dichas reformas al 
Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de este municipio. (AM 1 y 2, CQRO 4) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
HAY 13 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR VIOLENCIA DIGITAL 
Se han iniciado alrededor de 13 carpetas de investigación por violencia digital, indicó Mayra Dávila, activista en 
Defensoras Digitales Querétaro, quien explicó que, estas corresponden a casos registrados en la capital, Pinal de 
Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros. (DQ 3, EUQ 7, CI) 
 
PERCIBEN CORRUPCIÓN 43% DE LOS QUERETANOS 
Por Gonzalo Flores 
Dentro de la edición 2020 del estudio “el sistema nacional anticorrupción y el quehacer de los Órganos internos de 
control 2020” que publica el INEGI, se indica que, en Querétaro el 43.1% de los ciudadanos durante 2017 
considero la corrupción como uno de los problemas más importantes para el estado; se colocó como la segunda 
entidad con menor porcentaje de percepción, sólo por detrás de Yucatán. (AM 6) 
 
UAQ SAN JUAN DEL RÍO IMPARTIRÁ FOROS DE CONCIENTIZACIÓN EL 9 DE MARZO 
Por Cris Ramírez  
La Coordinadora Regional de la UAQ, Paloma Rodríguez Alegría, reveló que el próximo lunes 9 de Marzo, en el 
campus San Juan del Río, se realizarán foros de concienciación acerca de la violencia que viven a diario miles de 
mujeres en México. (RQ) 
 
LOS EMPRESARIOS SOMOS ALIADOS DEL MUNICIPIO 
Afectaciones a las fuentes de empleo y a los modos de operación de las empresas no ayudan en el tema de la 
movilidad de la capital del estado, por lo tanto, los industriales solicitamos la sensibilidad del Ayuntamiento para 
este asunto, y nos declaramos aliados suyos para trabajar conjuntamente. Así lo expresó el presidente de la 
Canacintra delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz, ante la posible entrada en vigor del Reglamento de 
Tránsito que prohíbe la circulación de vehículos pesados sobre 5 de Febrero y otras vialidades de la capital 
queretana. (LDH) 
 
REANUDAN TRABAJOS DE OBRA EN VIADUCTO PONIENTE 
El secretario General de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, informó que este martes fueron 
reanudados los trabajos del Viaducto Poniente, luego de haber llegado a acuerdos con las personas que se 
manifestaron el día lunes en la obra. (DQ 1 y 8, N 1 y 3, EUQ 1 y 9, ADN, EQ) 
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INICIA PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Los ejes que cuidó el Ayuntamiento en las reformas del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio 
de Querétaro fueron: reducción de tiempos de traslado, seguridad para las personas y automovilistas, y cuidado al 
medio ambiente sin afectar a la actividad comercial y empresarial, así lo aseguró el Secretario de Gobierno, 
Apolinar Casillas. (Q24-7, IN, LDH, M) 
 
HAY DOS OPCIONES PARA NO CIRCULAR POR LA 57 
Presentó el municipio de Querétaro ante la SCT dos alternativas para que el transporte pesado utilice vías alternas 
sin pago de peaje para no circular por la carretera 57, informó el secretario de gobierno municipal, Apolinar 
Casillas. (DQ 1 y 7) 
 
ROBERTO SOSA ESPERA QUE SE AGILICE DESINCORPORACIÓN DE PREDIOS PARA GUARDIA NACIONAL  
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa buscará que la Legislatura local no tarde en autorizar el proceso de 
desincorporación de los predios donde se construirá la base de la Guardia Nacional. El Ayuntamiento de 
Corregidora ya aprobó la donación del predio y enviarán el documento al Congreso. El predio que la Guardia 
Nacional autorizó se encuentra en la comunidad de Los Ángeles en la zona limítrofe con el estado de Guanajuato. 
(M) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

CUARTO DE GUERRA 
SIN SUEÑO. En el incidente suscitado en el evento oficial para reconocer a atletas de alto rendimiento, el que llegó 
muuuuy tarde fue Gabriel Bastarrachea, titular de CEPC. TARDE. Junto con su personal arribó al lugar a revisar 
cuál fue la causa del colapso de las gradas que dejó a siete atletas lesionados… algunos participarán en eventos 
deportivos este fin de semana, y ahora a rehabilitación. FUERA. Adempas de la falta de presencia de elementos de 
Protección Civil en el lugar, esas gradas fueron colocadas “a la mera hora”, pues apenas estaba iniciando el evento 
cuando el personal comenzó a colocarlas… una hora después colapsaron. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q – EMPROBLEMADOS 
Por Adán Olvera 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) le dio Comité Ejecutivo Nacional del PRI seis días para 
admitir y resolver en consecuencia el caso de destitución de Juan José Ruiz, como presidente del Comité Estatal del 
PRI así mismo le ordenó que a más tardar un día después de resolver se le notificara; los priistas fieles a sus 
mañas, no le notificaron resolución alguna. Pero mañosos como siempre (lo traen en el ADN y ese se hereda) la 
semana pasada el PRI nacional resolvió y desacatando al TEEQ no notificó, mañosamente buscando que el plazo 
para impugnar se acortara o acabara, hecho que no lograron ya que en próximas horas se presentará el medio de 
impugnación por parte de Juan José Ruiz, para evitar su remoción. El avisó que daría la batalla y es que Alejandro 
“Amlito” Moreno, hasta su casa fue a cenar y lo tundió con la destitución. El nuevo dirigente del PRI en el estado, 
Paul Ospital, asegura que el Comité Directivo Estatal del tricolor estará atento a los procedimientos legales del 
partido, aunque no ha sido notificado formalmente de la ratificación y tampoco es obligación de la autoridad 
hacerlo… …Para el PRI no acaban los problemas y seguramente vienen más cosas, la pugna por el poder y lo que 
suceda en el 2021 es sin duda el tema que está en debate y en disputa. Juan José Ruiz, no olvida que tuvo que ceder 
una diputación para convertirse en regidor y tampoco olvida que les dejó varias candidaturas a los diferentes 
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grupos para poder quedarse en la dirigencia pero como el PRI cayó en desgracia electoral, comenzó el canibalismo 
y en esas andan. La desgracia es por doble partida, ya casi ningún priista aguanta al delegado de CEN mientras el 
presidente Paul Ospital, trata de apagar algún incendio, Jorge Meade, organiza otro chisme al estilo de la vecindad 
del “Chavo del 8” los priistas ya no sabe qué hacer con el delegado que tiene harto tiempo de sobra y que además 
es peor que suegra metiche. El PRI tiene un terrible escenario de seguir así y es que las elecciones del 2021 les 
exigen organización y además sanar las heridas al interior, cosa que se ve muy complicada. DE REBOTE. Se 
suspenden las clases en educación básica en Querétaro el próximo 9 de marzo y es que se debe al paro nacional de 
mujeres, 70 por ciento del personal docente y administrativo es mujer y no se podrá prestar el servicio educativo; 
tendrán que recuperar el día ya dijo la autoridad educativa de USEBEQ. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
SUSTAZO. Fue un accidente, ni dudarlo pero el que haya colapsado una gradería por exceso de peso es falla en la 
logística que se pudo prever. Afortunadamente sólo magullados pero pudo ser una tragedia. No buscar culpables, 
sino causas para que no se repita. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
CONFLICTOS INTERNOS EN LA CEA. El titular de la CEA indicó que tienen problemas en algunas de sus 
instalaciones y que personas inconformes querían tomarlas, por lo cual se buscará negociar para que esto no 
ocurra, No índico en qué lugar es, pero se rumora que son instalaciones de Tequisquiapan. EN FEBRERO 
INMOVILIZARON MÁS DE 45 MIL BEBIDAS ALCOHÓLICAS. La SSPMQ y la dirección de inspección municipal 
inmovilizaron en febrero 8 camiones repartidores de bebidas alcohólicas que no tenían licencia de porteo. En total 
45 mil 698 bebidas alcohólicas fueron inmovilizadas en las colonias Tecnologico, Santa Catarina, Alamos tercera 
sección, Loma Dorada, La piedad, Bosques del acueducto y Lomas del Marqués. SERVICIOS PÚBLICOS EN 
CAPITAL OPERARÁ NORMALMENTE DURANTE PARO. Son 471 mujeres las que laboran en diversas áreas de la 
SSPM, mismas que podrían decidir si se suman al paro nacional #Undiasinnosotras el próximo 9 de marzo, sin que 
esto afecte a la operación de la dependencias. Para el centro histórico, donde diariamente realizan barrido manual 
185 mujeres, como una forma de prevenir su ausencia, se acordó que el personal del área de mantenimiento e 
infraestructura sean los que apoyen durante ese día, ya que, al ser patrimonio histórico, no es posible detener su 
aseo diario. RECOGEN OPINIONES DE SUS PARTIDARIOS. El PAN en Querétaro lanzó una encuesta en Facebook 
para votar a favor del aborto o de la vida. Hasta el momento la encuesta se inclina a favor de la despenalización del 
aborto. No se sabe si los legisladores de este partido tomarán en cuenta la demanda social de quienes representan 
y modificaran su postura. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
PASA DESAPERCIBIDO EN QUERÉTARO EL CUMPLEAÑOS DEL PRI. Ayer se conmemoró el 91 aniversario de la 
fundación del PRI. Este instituto político, nos recuerda, nació en Querétaro, bajo las siglas del PNR (el Partido 
Nacional Revolucionario). Lo curioso del caso, nos dicen, es que no se realizó en la sede estatal de este partido 
algún evento alusivo a dicha fecha. La sede del tricolor se observó como en cualquier otro día, mientras que el 
dirigente queretano, Paul Ospital, nos comentan, estuvo en la Ciudad de México, donde se efectuó el acto que 
organizó el Comité Ejecutivo Nacional que preside Alejandro Moreno. PROTECCIÓN A NIÑOS. En más de 
información política, en la casa de enfrente, en el PAN, nos comentan que el dirigente estatal, Agustín Dorantes 
organizará este día un taller, nos dicen, de sensibilización para frenar los delitos sexuales contra menores, 
problemática que ha sido una de las banderas del también diputado local por el Cuarto Distrito. Entre los 
participantes se encuentran especialistas de la organización “Corazones Mágicos”, la cual es una institución de 
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asistencia privada que protege a los niños que han sufrido abuso sexual infantil, mediante acciones de 
rehabilitación, capacitación y prevención. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
TOMA DE INSTALACIONES… Tras dar un mensaje con motivo de la implementación en México del proyecto 
HydrobBID, aplicado a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y Pepsico, el vocal ejecutivo de esta, Enrique Abedrop, se retiró del evento porque, explicó: “Tenemos tomadas 
unas instalaciones por una serie de razones que no se exponen aquí, pero que tengo que ir a atender”. Al retirarse, 
los reporteros presentes cuestionaron al funcionario estatal sobre el tema, a lo que contestó: “No tenemos 
instalaciones tomadas todavía, tenemos una probabilidad, pero déjame ver, es precisamente lo que vamos a 
evitar”. Sobre el problema y dónde se localizaba este, agregó: “Es una problemática que no están de acuerdo unas 
gentes con algún convenio que se hizo, pero que les vamos a explicar de una manera contundente para que no haya 
problema. (…) Es un ejido que está cerca del Acueducto II”. ANTE OBSTRUCCIONES, RECURRIRÁN A LA FUERZA 
PÚBLICA. Que en la primera mesa de negociación con los ejidatarios de San Pablo que se manifestaron el lunes 
pasado por la construcción del viaducto Poniente, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar 
Casillas, confirmó que se acordó con los inconformes que no entorpecerán los trabajos y, de hacerlo, se recurrirá a 
la fuerza pública; subrayó que ese mismo día se reanudó la obra. PLANTEAN AUMENTAR DELITOS AMBIENTALES. 
Martínez y Agustín Dorantes Lámbarri presentaron una iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del "Código penal para el estado de Querétaro" en materia ambiental, la cual plantea penas más 
severas de prisión, económicas, restauración, reparación y compensación a quienes ilícitamente atenten contra los 
ecosistemas y la biodiversidad en la entidad. Lo anterior incluye el desmonte, corte, arranque, derribo o tala de 
algún o algunos árboles o destruya la vegetación natural en zonas urbanas; y a quien no respete los programas de 
ordenamiento ecológico local, ecológico regional y áreas naturales protegidas. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / !PENALTY A DINO! 
INCIDENTE EN ASUNCIÓN. La policía de Paraguay detuvo este miércoles a la antigua estrella del Brasil, Barcelona 
y Gallos Blancos Ronaldinho Gaucho por utilizar un pasaporte falso, haciéndose pasar como oriundo de ese país. 
(PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ABORTA ENCUESTA DEL PAN. Además de bloquear la iniciativa de la diputada local de Morena Laura Polo sobre 
la interrupción del embarazo, el comité estatal del PAN abrió una encuesta en su página oficial pero también 
decidió abortaría porque de pronto ya iba ganando el voto a favor 58 % contra 42, con más de 1000 mil 
participantes. Las redes sociales son impredecibles. ¿A poco no? Agua fría son impredecibles. ¿A poco no? (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
VENDRÁ EL SÁBADO A UN ACTO EN LA LIX LEGISLATURA. Que Pancho quiere dejar de interino a Del Prete. 
Acuden Ospital y el delegado a la fiesta del PRI. Denuncian presuntas irregularidades en Sagarpa. Santiago Nieto y 
la sucesión de Querétaro. El camino de Santiago: Sabino. ¿Imprescindible? Hemos abordado aquí desde distintos 
ángulos, el papel del queretano Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su alta exposición mediática a la hora de cazar a los hombres que 
utilizan el sistema financiero mexicano para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (delincuentes, 
ex funcionarios y funcionarios y empresarios, además de líderes sociales) es innegable, como también lo es, en 
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consecuencia, el escrutinio local de cara a la elección de gobernador en 2021. Y aunque el propio Nieto Castillo ha 
dicho que estará donde lo ordene el presidente, su peso específico dentro del equipo de López Obrador y la 
estrategia contra la corrupción, lo ubicarían en los próximos años en la propia UIF o quizá en un cargo más 
importante en alguno de los Poderes de la Unión. Es decir, aunque nadie en su sano juicio podría descartarlo como 
candidato al gobierno del Estado por Morena, lo cierto es que sus metas, difundidas cada miércoles en la 
mañanera, lo estarían “condenando” a seguir por aquellos rumbos. Y es que ayer, en un informe relacionado con 
delitos infantiles y explotación sexual, rendido ante la fuente que cubre las conferencias del presidente López 
Obrador, el queretano reportó haber bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y un millón 569 mil dólares 
relacionadas con el grupo religioso La Luz del Mundo. Esto luego de hallar que un pastor engañaba a sus víctimas 
por medio de la fe para realizar donativos a la iglesia, además de tener relaciones con menores y vínculos con la 
pornografía infantil. En febrero pasado Sochil Martin, quien fungió como secretaria del líder de La Luz del Mundo, 
Naasón Joaquín García, denunció a éste por haberla utilizado sexual y laboralmente con el argumento de que “era 
voluntad de Dios”.La joven reveló que durante años, el ahora detenido en Estados Unidos no sólo abusó de ella, 
también de otras niñas y jóvenes, incluso en grupos sexuales. Nieto indicó que también se desarticuló una red de 
trata de mujeres a la cual se le bloquearon cuentas por 52 mil 618 millones de pesos y se giraron 5 ordenes de 
aprehensión, una ya cumplimentada, contra los explotadores sexuales que operaban en la CDMX, Tlaxcala y Puebla. 
En otro caso, la UIF halló, en colaboración con la Fiscalía de Edomex, una red de pornografía infantil en redes 
sociales luego que una menor fue engañada para enviar fotos íntimas y posteriormente el sujeto comercializó las 
imágenes a través de un perfil de Facebook. Se logró identificar al sujeto y se realizó bloqueo de las cuentas donde 
se realizaron los pagos por las fotos. “Estos tres casos demuestran la voluntad del Gobierno de combatir las 
acciones que afectan a las mujeres en el País”, sostuvo Nieto durante la conferencia mañanera del Presidente López 
Obrador. Ante resultados como estos –que obviamente son de un trabajo de equipo, encabezado por el queretano- 
uno se pregunta si AMLO estaría en posibilidades de soltar a uno de sus pocos colaboradores que entregan buenas 
cuentas. No lo sé, pero me queda claro que para el PAN de Francisco Domínguez –según ha trascendido- les 
gustaría más ir contra un candidato como Nieto Castillo, con el que podrían tender puentes de comunicación, que 
un Gilberto Herrera Ruiz, al que desde la UAQ, le declararon la guerra sin cuartel. Pero no son complacencias. -
OÍDO EN EL 1810- A propósito, Que este sábado regresará a Querétaro el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto Castillo, invitado a la toma de protesta de la mesa directiva del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Desarrollo Económico y Comercio de la LIX Legislatura del Estado, a celebrarse en el salón de sesiones 
“Constituyentes de 1917”. Esa comisión es encabezada por el diputado Mauricio Ruiz Oláes, de Morena. Les digo. -
¡PREEEPAREN!- Interinatos. Insisten en que Pancho ya se quiere ir a la CDMX y está preparando -bueno, es un 
decir- a Marco del Prete para dejarlo de interino, al cabo los hermanos Granados seguirían siendo el poder tras el 
trono. Por cierto. Cabe recordar que en 70 años sólo ha habido dos interinatos en Querétaro. El de Eduardo Luque 
Loyola “El Zorro” en 1949 para relevar a Agapito Pozo Balbas llamado a integrarse a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y el de Jorge LP “El Efímero” en 2015 para la entrega del gobierno, cuando José Calzada Rovirosa fue 
premiado con la Sagarpa. Antes del último relevo cuando se entregó el gobierno, nuestros mandatarios solían 
concluir sus periodos, por lo que presumíamos de ser uno de los pocos estados en donde la estabilidad política se 
expresaba en la permanencia, mientras en otras entidades -como Guanajuato y San Luis Potosí, para no ir tan lejos- 
los electos no asumían o se caían. Hoy los gobernadores queretanos, sobre todo si hay alternancia, prefieren 
escapar, digo irse, antes, para ahorrarse el trago amargo. Tic tac. -¡AAAPUNTEN!- Aniversario. Los dirigentes 
locales del PRI, el interino Paul Ospital y el delegado Jorge Meade, acudieron ayer a la Ciudad de México para 
participar en la conmemoración de los 91 años del partido que se hizo chiquito, mientras aquí el combativo Juan 
Carlos Arreguín representaba al tricolor en la sesión del Instituto Electoral del Estado, de donde no lo han podido 
quitar por errores en el procedimiento. Son mediáticos y hasta bailan. Tik tok. -¡FUEGO!- Datos. Ayer 
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comentábamos que están en la mira del gobierno federal algunos  ex colaboradores de Enrique Peña Nieto entre 
los que se encuentra el ex gobernador José Calzada Rovirosa, quien fue secretario de Agricultura en la pasada 
administración. Bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 117 denuncias por presuntos 
desvíos de recursos y otras irregularidades durante el gobierno de EPN, entre ellas, algunas detectadas en 
Agricultura. Anote usted también al propio Peña Nieto y a Luis Videgaray, como probables trofeos del presidente 
de México. El tema avanza. ¡Porca miseria! (PA) 
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