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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. 
 
https://televisaregional.com/queretaro/noticias/fortalece-ieeq-cultura-democratica/ 
 
https://queretaro24-7.com/ieeq-fortalece-la-cultura-democratica-con-mas-de-21-mil-personas/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DISEÑARÁ PAN ESQUEMAS PARA CONOCER OPINIÓN SOBRE EL ABORTO 
El comité estatal del PAN ideará esquemas para saber qué piensan los queretanos respecto al aborto, esto luego de 
que se estima que era falsa, al menos, el 30% de la participaron en la encuesta que se abrió en Facebook. Agustín 
Dorantes, presidente del comité estatal del PAN, adelantó que podrían realizarse foros para conocer el sentir de la 
población sobre el tema, esto al afirmar que encuestas que mandó a elaborar el partido el año pasado, en al menos 
400 viviendas, arrojaron que la mayoría de los entrevistados está a favor de la vida. (EUQ, CQRO) 

 
 

https://televisaregional.com/queretaro/noticias/fortalece-ieeq-cultura-democratica/
https://queretaro24-7.com/ieeq-fortalece-la-cultura-democratica-con-mas-de-21-mil-personas/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
EL PAN, EN RIESGO DE PERDER PRÓXIMAS ELECCIONES: J. GURROLA 
“La gente está decepcionada de los políticos, de todos, sin excepción, prometen mucho y cumplen poco”, dijo el 
Dirigente de Antorcha Campesina, al tiempo de señalar que, la organización ha padecido en Querétaro represión de 
algunos gobiernos, “pero dice que lo que no mata fortalece y aquí estamos”. Y es que recordó que, los gobiernos en 
turno no han atendido los pliegos de peticiones que año con año los ciudadanos entregan a sus gobernados con el 
fin de recordarles las carencias que les expusieron en campaña y que una vez llegado el poder “olvidan todo”.  (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DEBEN GOBIERNOS INVERTIR EN EMPRESA AEROESPACIAL 
Juan Carlos Corral, presidente del Aeroclúster Querétaro, dijo que es momento de que la inversión Nacional 
Directa llegue a la industria aeroespacial. (DQ, principal) 
 
N: CRECE TU BECA 
El alcalde LBN y su esposa encabezaron ayer el evento de la entrega de incentivos “Tu Beca”, el cual benefició a 4 
mil 686 estudiantes, creciendo un 34% en comparación con el año pasado. (N, principal) 
 
AM: EVALUARÁN ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ENTIDAD 
Las viás de tren necesitan ser regularizadas y para ello se requiere conocer el estatus de cada uno de estos lugares, 
la posesión de los terrenos y los daños que las personas han habitado en estas zonas, indicó la diputada Daniela 
Salgado. (AM, principal)  
 
EUQ: SSC: ESTADO, ÚNICO CON CERTIFICACIÓN POLICIAL 
Querétaro es el estado que más promueve la denuncia del delito en todo México por la operación del modelo 
Cosmos, afirmó Alejandro Echeverría, Fiscal General del Estado. (EUQ, principal) 
 
CQRO: DENUNCIA KURI ESPIONAJE Y SOLICITA INVESTIGACIÓN DE LA FGR 
Mauricio Kuri González, coordinador de los senadores del PAN, denunció que han sido víctimas de espionaje 
dentro de sus oficinas en el Senado de la República. (CQRO, principal) 
 
PA: ESPIONAJE EN SENADO ACUSA A MAURICIO KURI 
Mauricio Kuri González, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, 
denunció actos de espionaje en la sede legislativa y dijo haber encontrado un equipo de grabación en su área de 
trabajo, lo que motivó la suspensión de la sesión de este miércoles. El senador queretano hizo la revelación desde 
la tribuna y mostró los aparatos descubiertos en la sala que ocupa para reunirse y acordar con sus compañeros.  
(PA, principal)  
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PODER EJECUTIVO 
 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TEMÁTICO EN SEGURIDAD INTEGRA NUEVO GRUPO CIUDADANO 
PARA REALIZAR UNA NUEVA EVALUACIÓN 
En seguimiento a la solicitud que se estableció dentro de la 8va Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 
Ciudadana Temático de Seguridad, se llevó a cabo la conformación de un nuevo grupo de ciudadanos que realizará 
una nueva evaluación como Observatorio Ciudadano de Seguridad, encabezada por Juan Martín Granados, titular 
de la SEGOB. (N, AM) 
 
CONSTRUIRÁN CENTRO DE SALUD MENTAL 
El gobierno federal sí construirá un nuevo Cesam, confirmó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ; aclaró que no 
será un hospital psiquiátrico, pero sí tendrá un área para contener a pacientes en alguna crisis. Recordó que el 
gobernador acordó con el titular del Insabi y el director del IMSS, Zoé Robledo, la entrega de las actuales 
instalaciones del Hospital General de 5 de Febrero para que lo opere el IMSS con el compromiso de la construcción 
de un nuevo Cesam. (EUQ) 
 
PANCHO ASISTE A INFORME DE GOBIERNO EN GUANAJUATO 
El gobernador Francisco Domínguez asistió al segundo informe de gobierno de Diego Sinhue Rodriǵuez Vallejo, 
mandatario estatal de Guanajuato, en el Teatro del Bicentenario. (N, AM) 
 
NO ESTÁN DE MÁS MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO USO DE GEL: BOTELLO  
Por Esmeralda Trueba 
Aunque el uso del gel antiviral pudiera verse como una exageración, Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, aseveró 
que cualquier medida preventiva no debe minimizarse y es importante aplicarla para el beneficio de los niños de 
Querétaro. (CRQRO) 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOLICITA GEL ANTIBACTERIAL 
Por Montserrat Márquez 
La SEDEQ solicitó a la SESEQ el estado del abasto de gel antibacterial para los aproximadamente 3 mil planteles 
educativos que hay en el estado de Querétaro, adelantó Alfredo Botello, titular de la SEDEQ. Aseguró que lo 
anterior forma parte de las medidas que se siguen tomando para prevenir cualquier tipo de enfermedades de las 
vías respiratorias transmitidas por el más reciente virus Covid-19 y el de influenza H1N1. (EUQ) 
  
FORTALECEN CAPACITACIÓN ANTE CORONAVIRUS 
Con la finalidad de fortalecer la Fase de Preparación ante el nuevo coronavirus, la SESEQ realizó capacitación a 
personal que labora en la presidencia municipal de Huimilpan. (AM) 
 
FOMENTAN PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN RENDICIÓN DE CUENTAS 
Con la finalidad de vincular a las nuevas generaciones en convocatorias como el 15o Concurso Nacional 
Transparencia en Corto, se impulsa la creatividad de los jóvenes mediante la realización de un cortometraje para 
brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de este sector en la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas, indicó Ana Laura Oviedo Terrazas, directora de Prevención de la Secretariá 
de la Contraloriá del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (N, AM) 
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SE LES OLVIDÓ PRENDER EL TAXÍMETRO 
La semana pasada se realizaron cerca de 60 amonestaciones a conductores de taxis, debido a que no conectaban el 
taxímetro, dio a conocer Alejandro López, director del IQT, quien subrayó que desde el 15 de febrero esta nueva 
modalidad es de carácter obligatoria. “No hemos tenido hasta el momento ninguna queja por la no utilización de 
taxímetro, hemos platicado con ellos y sí hemos hecho algunas amonestaciones a quien hemos detectado que no lo 
está utilizando”, expresó. (PA) 
 
“SATANIZAN” EL USO AGRÍCOLA DEL AGUA 
Por Anaid Mendoza 
Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA, consideró que el uso del agua destinada para el sector agrícola, últimamente 
se ha satanizado, pues critica el volumen utilizado, sin considerar la producción que se obtiene por medio del vital 
líquido. En ese sentido, el secretario agregó que es importante dar a conocer a la población en general que el agua 
regada en los cultivos da vida a lo que todos consumen, como son frutas, verduras, granos, por mencionar algunos 
productos. (DQ) 
 
RETIRAN A DIRECTORA MIENTRAS INVESTIGAN 
La USEBEQ retiro de sus funciones a la directora del preescolar Juan Caballero y Ocio mientras se realiza la 
investigación sobre la denuncia de maltrato infantil que realizaron padres de familia de un menor. Enrique de 
Echávarri, coordinador de la USEBEQ, afirmó que desde el 14 de febrero recibieron la denuncia en el órgano 
interno de control e iniciaron con un proceso administrativo y uno jurídico. (DQ, N, EUQ) 
 
MAESTROS PODRÁN ACUDIR, SIN SERVICIO EDUCATIVO, A ESCUELAS EL 9 DE MARZO 
Por Diego Rivera 
Docentes varones que deseen asistir a los centros escolares el 9 de marzo, podrán hacerlo, pero sin convocar a la 
comunidad estudiantil, aseguró el coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echavarri, al señalar que la suspensión 
general de clases obedece al no poder garantizar ni la seguridad, higiene y apertura de los planteles.  (N) 
 
DENUNCIAN PADRES MALTRATO EN KÍNDER 
Luego de denunciar en redes sociales, padres de familia de preescolar Juan Caballero y Osio, presuntas agresiones 
físicas y psicológicas por parte de la directora de la institución hacia uno de los alumnos, este jueves 5 de marzo, 
acompañados por alrededor de 20 personas, se manifestaron afuera de la institución.(...) De acuerdo con 
documentos mostrados por los padres de familia, se ingresó con fecha del 18 de febrero una queja, con número de 
oficio No. OIC/AID/051/2020 a la USEBEQ, así como una denuncia por amenazas y agresiones hacia la directora en 
la FGE con el expediente CI/QRO/6707/2020. (DQ, N) 
 
SECRETARÍA DE SALUD INFORMA RESULTADOS DE OPERATIVO IMPLEMENTADO EN EL 2º ENCUENTRO DE 
COMUNIDADES EXTRANJERAS 2020 
La SESEQ, a través de la Dirección Protección contra Riesgos Sanitarios, implementó operativo sanitario en el 2º 
Encuentro de Comunidades Extranjeras 2020, llevado a cabo en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez, en 
Corregidora. (AM) 
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CONTINÚAN LA AMPLIACIÓN DE CARRETERA EN EL MARQUÉS  
Por Marittza Navarro 
Con una inversión de 70 mdp se realiza la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Chichimequillas. En su 
primera etapa registra un avance de 40% para estar lista en tres meses más. Así lo informó Fernando González, 
titular de la CEI; la bolsa económica corresponde al Fondo Metropolitano 2019, en donde Querétaro fue el único 
estado que pudo acceder a los recursos federales. (EUQ) 
 
ATIENDE EL IQM 14 MIL CASOS DE VIOLENCIA 
Por Cecilia Conde 
Durante 2019 el IQM registró la atención para 14 mil 200 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, aunque 
predomina la psicológica y física; de las cuales 454 requirieron el resguardo en el refugio que cuenta la institución 
por violencia extrema. (...) Valeria Guerrero, directora del IQM, puntualizó que los casos de violencia los encabeza 
la capital del estado, por lo que cuenta con dos módulos para que puedan acercarse las mujeres, y en los otros 17 
municipios cuentan con un módulo. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SÓLO EL CONGRESO TIENE PARIDAD REAL 
En Querétaro solo hay paridad de género en el Congreso local, ya que por ley obligaron a que hubiera 50% mujeres 
en estos puestos de elección popular, mientras que la representación femenina disminuye en los municipios, así 
como gabinete estatal y municipal.(...) En cuanto al Poder Ejecutivo, de los 27 integrantes del gabinete solo 4 
dependencias son encabezadas por mujeres: la SDUOP con Romy Rojas, la directora del SEDIF, Eleanor Hernández, 
la coordinadora de Comunicación Social, Mariela Morán y la secretaría de Cultura, Paulina Aguado.(...) En el 
municipio de El Marqués cuenta con 7 mujeres en el gabinete entre las que están Mónica Guerrero Arellano, jefa de 
Gabinete, Patricia Hernández Barrera, secretaria de Finanzas, Yadira Córdova Salinas, Auditora Superior 
Municipal. Evelyn Moya Mota, directora del Instituto Municipal de la Mujer y Claudia Martínez Guevara, directora 
del SMDIF; así como Verónica Galicia Castañón, secretaria de Desarrollo Social y Rosa María Pérez Cervantes, 
titular de Copladem. (DQ) 
 
DENUNCIAN PANISTAS SER OBJETO DE ESPIONAJE EN EL SENADO 
El Coordinador de los Senadores del PAN, Mauricio Kuri González, denunció hoy desde la tribuna de la cámara alta 
que su grupo parlamentario ha sido objeto de espionaje y solicitó una investigación por parte de la Fiscalía General 
de la República. Durante la sesión de pleno celebrada hoy en el Senado de la República, Kuri González afirmó que 
fueron encontrados micrófonos en sus oficinas parlamentarias. (DQ, N, CI, PA) 
 
SE DEBEN RESPETAR LOS ACUERDOS PARA EL OUTSORCING: MAURICIO KURI 
Mauricio Kuri, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, aseveró esta mañana, que se deben respetar los 
acuerdos alcanzados con los empresarios para la regulación del outsourcing o subcontratación de servicios: “No 
vamos a ceder ni a modificar nada. Debemos respetar lo que ya se acordó en la mesa con los involucrados en este 
tema”.  (N, PA) 
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IMPULSAN DIPUTADOS DE MORENA MEJORA A TRATAMIENTOS MENTALES 
Por Rossy Mar´tinez 
Este jueves 5 de marzo, ante la Cámara de Diputados se presentó la iniciativa en materia de salud mental y 
adicciones, impulsada por la Vicecoordinadora de MORENA, Tatiana Clouthier; la Presidenta de la Comisión de 
Salud, Miroslava Sánchez, y el diputado federal queretano Jorge Luis Montes, quien dijo que “históricamente la 
salud mental, así como el tratamiento de las adicciones han ocupado un papel secundario en los servicios de salud 
que presta el Estado Mexicano, violando con ello los derechos humanos de los pacientes que necesitan la atención 
en estas áreas y que están en un grupo de alta vulnerabilidad”. (PA) 
 
OBLIGARÍAN A ESCUELAS A TENER PSICÓLOGOS CAPACES DE DETECTAR ABUSOS  
La diputada Daniela Salgado, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, 
adelantó que ingresará una iniciativa de Ley que modifique la Ley de Educación del Estado para obligar a que todas 
las escuelas de educación básica del estado, públicas y privadas, cuenten con un psicólogo capaz de detectar los 
abusos contra menores de edad, atender los casos y reportarlos inmediatamente a las autoridades competentes. 
(EUQ, CQRO) 
 
ENCUESTA SOBRE ABORTO FUE BORRADA POR IRREGULARIDADES: PAN 
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Agustín Dorantes, indicó que, en la encuesta realizada por el 
partido blanquiazul en días anteriores, en el tema del aborto, se presentaron irregularidades y al realizar el 
diagnóstico de la misma, se pudo identificar que la velocidad de votación no fue normal, por lo cual se procedió a 
borrarla. (DQ, AM) 
 
ENCABEZA EL DIPUTADO AGUSTÍN DORANTES TALLER DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA DELITOS SEXUALES 
A MENORES 
Por Leticia Jaramillo 
Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de niñas y niños queretanos, a través de información educativa 
para prevenir el abuso sexual infantil en la entidad, el diputado Agustín Dorantes encabezó el ‘Taller de 
Sensibilización contra Delitos Sexuales a Menores’, en las instalaciones de la Legislatura del Estado, el cual fue 
impartido por la Psicóloga Alicia Adriana Guzmán Castañeda, en representación de la Asociación Civil ‘Corazones 
Mágicos’. (N) 
 
DE “ALA CONSERVADORA”, POSTURA DE USEM SOBRE ABORTO: DIPUTADA  
Por Katia Lemus 
Luego de que la USEM en Querétaro consideró que el aborto es contrario al bien común y la promoción de la 
dignidad de la persona, Laura Polo, diputada de Morena y autora de la iniciativa que propone la interrupción legal 
del embarazo en las primeras 12 semanas, así como la ampliación de causales, aseguró que esta postura solo es 
una expresión aislada de un “ala conservadora”.  (CQRO) 
 
NO LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO: MARMOLEJO 
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Beatriz Marmolejo declaró que su postura es siempre a favor de la vida, el derecho a la vida está 
consagrada en la Constitución y en diferentes organismos internacionales, recalcó en referencia a la iniciativa que 
presentó la diputada de Morena Laura Polo para la despenalización del aborto. (N) 
Poder Judicial 
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 PENA DE MUERTE NO DISMINUIRÁ LOS FEMINICIDIOS, AFIRMA BRAULIO GUERRA 
Braulio Guerra Urbiola, Magistrado de la Sala Penal del Poder Judicial, se manifestó en contra de que a nivel federal 
se apruebe la pena de muerte para feminicidas, ya que consideró que eso no va a hacer que disminuya. En ese 
sentido refirió que se tienen que implementar acciones en materia de prevención. “Cuando tuve la oportunidad de 
ser legislador, su servidor presentó la iniciativa sobre feminicidios, que convirtió al tipo penal como tal, en función 
de que alguna mujer fuera violentada por razones de género. Este es un delito que tiene que mantenerse como 
está, y perfeccionarse en el Código Penal”, expresó. (PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
ORDENAN LIMPIEZA A CAMIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR POR CORONAVIRUS 
Luego de que se registraron en México los primeros casos de coronavirus, el municipio ordenó limpiar y 
desinfectar dos veces por día los camiones del transporte escolar gratuito. “Estamos ordenando que sean 
limpiadas y sanitizadas las unidades dos veces por día, para que no sean un espacio de propagación de este riesgo”. 
Con ello se busca que estos espacios no sirvan para incubar el virus, afirmó el edil capitalino Luis Nava. (DQ, N) 
 
CAMIONETA DE TRANSPORTE ESCOLAR SE ACCIDENTA EN SAN JOAQUÍN, DEJA 17 MENORES LESIONADOS  
La mañana de este jueves se presentó un accidente en la carretera que conduce a la comunidad de El Deconi, en el 
municipio de San Joaquín, donde una camioneta de transporte escolar salió del camino, dejando con algunas 
lesiones a 17 estudiantes menores de edad. (DQ) 
 
ENTREGAN 4 MIL 686 BECAS A ALUMNOS DE SECUNDARIA, PREPA Y UNIVERSIDAD DEL PROGRAMA TU 
BECA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañado de su esposa y Presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, Arahí Domínguez, entregó 4 mil 686 apoyos del programa Tu Beca a igual número de alumnos de 
secundaria, prepa y universidad que podrán seguir con sus estudios. (DQ, AM, EUQ, CQRO) 
 
MEJORAN ESCUELA EN EL CERRITO 
Con inversión 100 mil pesos, en beneficio de más de 100 alumnos, el presidente municipal de Tequisquiapan, 
Antonio Mejía, entregó la obra de piso firme en la cancha de basquetbol de la primaria “Ricardo Flores Magón” de 
la comunidad de El Cerrito. (ESSJR) 
 
TOMÓ PROTESTA LUIS NAVA COMO VICEPRESIDENTE DE CONAMM 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó protesta como Vicepresidente de la Conferencia Nacional 
de Municipios de México (CONAMM), esto durante la renovación de este organismo que integra a la totalidad de 
Municipios del país a través de las diferentes Asociaciones de Alcaldes. (DQ, N, EUQ, CQRO) 
 
OPERATIVOS MUNICIPALES DE MOVILIDAD EL DOMINGO 
Prevé el gobierno municipal de Querétaro utilizar dispositivos de movilidad para las manifestaciones convocadas 
para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la ciudad, informó el alcalde Luis Nava. (DQ, AM) 
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LEGALIZAR MOTA DARÍA RESULTADOS NEGATIVOS 
Legalizar la marihuana con fines lúdicos, puede tener repercusiones negativas en la vida municipal, advirtió el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, quien destacó la importancia de fortalecer instituciones y 
programas preventivos para evitar riesgos. (DQ, AM, CQRO) 
 
REVOCARÍAN 5 CAMBIOS DE USO DE SUELO 
El secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz, señaló que analizan 
revocar cinco cambios de uso de suelo, porque afectan el Programa de Ordenamiento Ecológico Local. (DQ) 
 
ACTIVAN A ADULTOS MAYORES 
El sistema DIF municipal de El Marqués realizó el primer encuentro de adultos mayores en la Unidad Deportiva de 
la Griega, con el objetivo de realizar actividades físicas y fomentar la unión con la colaboración de voluntariado de 
la dependencia. (DQ, AM) 
 
CORREGIDORA REALIZARÁ JORNADA DE SALUD POR LAS MUJERES 
Con el objetivo de acercar los servicios de salud a las mujeres y promover la cultura de la prevención para evitar 
enfermedades entre la población femenina, o detectarlas a tiempo, el Municipio de Corregidora, llevará a cabo el 
“Termo Maratón” y jornada de la salud, este viernes 6 de marzo afuera de sus instalaciones, frente al CAM. (DQ, 
AM, EUQ, PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO ENTRE LOS ESTADOS CON MÁS CASOS DE ABUSO SEXUAL A MENORES 
Querétaro, Tlaxcala y Chihuahua son los estados con el mayor número de denuncia de abuso sexual infantil, 
convirtiendo al país en el primer lugar a nivel mundial al registrar 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil al 
año, refirió Alicia Adriana Guzmán Castañeda de la Institución de Asistencia Privada “Corazones Mágicos”. Explicó 
que 90 por ciento de los abusos contra menores los comenten las personas cercanas a ellos, como son los 
familiares, o amigos cercanos a la familia. (DQ, CQRO) 
 
ALUMNOS PROTESTAN VS FEMINICIDIOS 
Alumnos de la facultad de Psicología de la UAQ campus San Juan del Río llevaron a cabo una actividad en protesta 
sobre los casos de feminicidios que se han presentado en diferentes entidades del país, informó Jesús Adriana 
Sánchez Martínez, profesora de esta facultad. (ESSJR) 
 
REALIZARÁN EXPO DE INNOVACIÓN EN LA UAQ 
La UAQ anunció su primera Expo de Innovación, Desarrollo y Servicios Universitarios, organizado con el propósito 
de difundir el conocimiento. Las actividades se desarrollarán el 31 de marzo, y a ellas se invicto a participar a todas 
las facultades de la universidad, así como a la Escuela de Bachilleres.  (N, EUQ, PA) 
 
INVITAN A WOMEN IT ‘MUJERES EN LA CIENCIA’ 
Por Magdiel Torres 
Las profesoras de la Facultad de Informática de la UAQ, Verónica López y Lizeth Medel, hablaron para este medio 
sobre Women IT ‘Mujeres en la ciencia’ y ‘Hackathon’, que se realizarán a partir del 11 de marzo. (AM) 
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QUERÉTARO REGISTRA ALTA TAZA DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER: ANNIE S. 
La presidenta de la Fundación Fortaleciendo Mentes, Annie Serrano, dio a conocer que el próximo martes 10 de 
marzo a las 9:00 horas se llevará a cabo el Segundo Congreso en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuyo 
lugar será en las instalaciones de la Universidad de Londres. “Hemos organizado un evento que se va a realizar el 
10 de marzo en la Universidad de Londres, estamos comprometidos con la sociedad queretana, estadísticamente 
Querétaro tiene una muy alta de feminicidios, violencia intrafamiliar, de género, sobre todo, y el gobierno sobre 
todo no ha tenido muy buena respuesta”, indicó. (PA) 
 
EL INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE LA SSPMQ SE CONVIERTE EN SEDE 
NACIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN CENEVAL 
A meses de que se iniciará el trámite, el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de la 
Seguridad Pública municipal de Querétaro fue informado que acreditó y cumplió los lineamientos para hacer una 
de las sedes nacionales de Ceneval para la aplicación del examen general para la acreditación del nivel técnico 
superior universitario en seguridad pública perfil policía preventivo (EGATSU-S). (EUQ) 
 
CERRARÁN NEGOCIOS EL NUEVE 
Al menos se espera que cierren el 9 de marzo la mitad de los negocios que se encuentran en el primer cuadro de la 
ciudad dio a conocer el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, Alfonso 
González, quien subrayó que, de cada 10 establecimientos, por lo menos 5 o 6 son atendidos por mujeres. (PA) 
 
CAPITALES RUMBO A CHINA QUEDARÍAN AQUÍ 
Querétaro se ha convertido en la principal opción para recibir inversiones que inicialmente estaban aprobadas 
para instalarse en China, informó Jorge RIvadeneyra, presidente de Canacintra. Explicó que, ante la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus, planes de nuevas inversiones prácticamente aprobadas para la natación asiática 
terminarán por cambiar de ubicación, siendo México el punto de interés y dentro de esta nación la entidad. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
LÍDER. Otra vez Mauricio Kuri González se puso entre los principales opositores al partido Morena y la 4T de 
Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión armando tremendo “pancho” para denunciar el hallazgo de 
micrófonos y el presunto espionaje en las oficinas del PAN en el Senado. Este liderazgo de dimensión nacional 
acredita la creciente credibilidad de Kuri en su meteórica carrera dentro del partido azul y que muy 
probablemente lo llevará a ser candidato a gobernador de Querétaro en el 2021, a ver si contra el “zar” anti lavado 
Santiago Nieto, el aislado “súper delegado” Gilberto Herrera o el senador Juan José Jiménez. REGAÑO. Nada bien le 
fue al presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, y a su gabinete con la visita del gobernador 
para entregar obras en la colonia Santa Bárbara, pues Francisco Domínguez les reprochó que no se convocó a más 
habitantes de la comunidad y que hubiera mayoría de funcionarios estatales y municipales. VOLVERÁ. El 
mandatario estatal se fue y dejó un fuerte olor a azufre, pero también la promesa de que regresará a tocar puerta 
por puerta para tener contacto con los habitantes de esa colonia, ya que -dijo- “los equipos no pueden”. Incluso el 
reclamo incluyó que las obras que se ejerzan en esa demarcación ahora sean elegidas por los habitantes y no las 
que le propuso el alcalde Roberto Sosa Pichardo. (DQ) 
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EXPEDIENTE Q “GRIS” 
Por Adán Olvera 
No cabe duda de que la Comisión de Derechos Humanos y ahora transformada en Defensoría, ha pasado por 
muchas situaciones en Querétaro. Esa silla esta “salada” o algo tienen. Y es que quien pasa por ese sitio de verdad 
pierde un poco la cabeza en el mejor de los casos. No vale la pena recordar todos los abusos laborales y 
presupuestales que desde esa entidad se han cometido y todos los excesos de personalidades que llegan hasta 
perder la cabeza por el “poder” que otorga esa responsabilidad. Pero hoy como nunca la Defensoría de los 
Derechos Humanos es un ente sin fuerza y sin una representación real de los ciudadanos; la actual presidenta 
maneja a diferencia de otros titulares un perfil muy bajo tirándole a inoperante de la defensoría estatal. Atrás 
quedaron los tiempos de los presidentes protagonistas y con séquitos de personas que les cargaban hasta el 
portafolio, eso se agradece, pero han llegado a un extremo contrario. Roxana de Jesús Ávalos recientemente 
intentó rendir un informe de actividades ante la legislatura y lo único que quedó al descubierto es la falta de 
seriedad y de actividad en esa defensoría y el pavor y “desdén” que hay hacía los reporteros y medios de 
comunicación. Un desdén terrible que hay para informar de lo que hacen y de la manera que defienden a los 
ciudadanos de los posibles abusos de autoridad que se puedan presentar; la defensoría está a tiempo de mostrar 
otra cara más cercana a los ciudadanos y dejarse de ese papel sumiso y de muy bajo perfil, son instituciones por las 
que los ciudadanos lucharon durante mucho tiempo para tener en quien confiar y no es para dejar pasar la 
oportunidad de defender de manera aguerrida los derechos de las personas. Esperemos que la actitud de la 
presidencia cambie de manera radical antes de que pase a la historia como una de las más grises administraciones. 
De rebote. El Partido Acción Nacional (PAN) está perdiendo batallas en las "Benditas Redes Sociales" que según 
definiciones profesionales en muchos casos son legiones de jumentos que solamente buscan incidir en otros, con 
distintos fines. Encuestas de Facebook que son chistes mal contados. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Vecinos peligrosos. Nuevamente San Juan del Río fue el escenario de hechos violentos al perder la vida dos 
elementos de seguridad, un policía municipal de Nopala Hidalgo, emboscado en SJR. El otro, un Guardia Nacional, 
abatido por los huachicoleros camino a Santa Bárbara, La Cueva. ¿Los acusarán con sus mamás? (N) 
 
ASTERISCOS 
Gobernador segundo mejor evaluado. Según la medición de C&E Research, el gobernador del estado de Querétaro, 
Francisco Domińguez Servién, se ubica como el segundo mejor posicionado entre los mandatarios estatales. Solo 
está debajo de su homólogo de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. No obstante, el documento no muestra la metodologiá 
empleada para llegar a esos resultados Morena va port tips para turnar iniciativas. Diputados de la bancada de 
Morena dijeron que pedirán asesoriá a la representante de Querétaro Independiente, para que les dé tips de cómo 
pasar las iniciativas de forma rápida, pues la presentada por Connie Herrera hace apenas un par de días ya se 
turnó́ a comisiones, mientras que el grupo parlamentario de Morena tiene la mayor parte de sus iniciativas 
congeladas. Impulsan iniciativa vs. Abuso a menores. La diputada Daniela Salgado trabaja en una iniciativa para 
que se pueda detectar el abuso sexual de menores en las escuelas. Indicó que se reunirá con representantes de la 
USEBEQ para buscar la implementación y tratar el tema del financiamiento necesario y recursos para contratar al 
personal que se requiere, incluyendo psicólogos. Temen pérdidas por el 9M. El presidente de la Asociación de 
Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado, destacó que se respeta la decisión de 
que las mujeres se sumen al paro nacional convocado el 9 de marzo, aunque serán los dueños de los locales 
quienes decidan si darán el diá a sus trabajadoras. Se estima que las ventas podrián disminuir entre 50 y 60%, 
debido a que la mayoriá de establecimientos distribuyen artićulos para mujeres. Continúan capacitaciones en la 



 
 

VIERNES 6 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 

 

capital. Elementos de la quinta generación de policiá de reacción de la SSPMQ, personal de Servicios Públicos 
Municipales de Querétaro y de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, ya se encuentran 
capacitados en materia de atención básica a urgencia por trauma, mordeduras y picaduras, asi ́ como atención al 
parto fortuito y del recién nacido. Las capacitaciones fueron proporcionadas por personal de la Unidad de 
Protección Civil capitalina, que además, en el Parque Querépolis, fue capacitado personal de la administración en 
materia de Urgencias Ambientales, como parte del refuerzo en la cultura de prevención para la reducción de 
riesgos de desastres. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Mauricio Kuri denunció espionaje en su oficina. Nos comentan que ayer el senador Mauricio Kuri González se subió 
al ring. Lo hizo desde la tribuna de la Cámara Alta. El queretano, que coordina a los senadores del blanquiazul, 
denunció espionaje en sus oficinas. Relató que encontró un equipo de grabación oculto y levantó su mano para 
mostrar el dispositivo y un puñado de cables. Su par de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no mete la mano al 
fuego por nadie. “Ni nadie del grupo parlamentario de Morena tampoco lo hará”. Seguramente este tema dará 
mucho de qué hablar en los siguientes días, sobre todo porque cada vez se acerca más el 2021 y todo indica que 
Kuri —quien se espera reciba golpes de todo tipo— estará en la carrera electoral. Pequeños festejos en los 
municipios. La secretaria de comunicación social del PRI estatal, Oliva Gómez Ugalde, se comunicó con este diario. 
Nos confirmó que el tricolor no realizó un acto conmemorativo en la sede estatal de este instituto político para 
recordar los 91 años de su fundación, tal como se mencionó en este espacio. Pero nos comentó que hubo reuniones 
en cada uno de los 18 comités municipales. En cada una de las demarcaciones queretanas se congregó un número 
pequeño de militantes priistas, de acuerdo con fotos que nos mostraron. Con eso nos queda claro que el PRI no es 
el partidazo de antaño, en donde se veían eventos masivos. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
#EspionajeALaOposición“¡GOBIERNO ESPÍA! En el Senado la oposición es espiada. Que no quede duda que estos 
actos serán denunciados y no descansaremos hasta que se aplique todo el peso de la ley. 
#EspionajeALaOposición”, escribió en su cuenta de Twitter el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri 
González. En tanto, a través de la cuenta @SenadoresdelPAN, se informó que los accesos a su sala de juntas, donde 
fueron encontrados los micrófonos ocultos, fueron sellados, hasta que acudieran el Ministerio Público y la fiscalía. 
“Exigimos que se hagan las investigaciones correspondientes y que se castigue a los responsables. 
#EspionajeALaOposición”, consignó también el tuit. Se suman partidos a reclamo… Que en la rueda de prensa en la 
que Kuri González dio cuenta del espionaje, estuvo acompañado por los coordinadores del PRI, MC, Partido Verde, 
PRD y de otros senadores. “Esto no le duele o le pega al PAN, le duele y le pega a México, a todas y a todos los 
senadores, es (…) trastocar la confianza, y por eso es que pedimos un receso por tiempo indefinido, hasta que se 
revise cada una de las áreas del Senado de la República”, declaró el coordinador del grupo parlamentario del PRI, 
Miguel Ángel Osorio Chong. En tanto, el del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que lo sucedido les genera 
incertidumbre: “Se ha pedido ya que se haga una investigación a fondo en todo el Senado y se pueda determinar si 
no hay más de estos equipos en los diferentes grupos parlamentarios y cuál es el estado que guardan también las 
comunicaciones en nuestras líneas telefónicas”. Realizan 6 cateos en San Juan del Río y Amealco. Que personal 
ministerial y policial de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo ejecutó cinco cateos en el municipio 
de San Juan del Río y otro en Amealco. En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que, una vez 
obtenidas las órdenes de cateo por parte de un juez de control, elementos de la PID aseguraron casi cinco 
kilogramos de marihuana, 180 gramos y 11 dosis de metanfetamina, 83 cartuchos útiles, dos vehículos con reporte 
de robo y cinco básculas grameras; además, siete hombres y una mujer fueron asegurados. (CQRO) 
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FUEGO AMIGO / ¿QUE VA A QUERER? 
Entre priistas. “Quédate con quien te vea como yo veo a alito”. Eso escribió el presidente del comité directivo 
estatal del PRI, Paul Ospital, compartido a través de Facebook. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
¡Uf, qué día!: Monreal. Rechazó anoche el coordinador moreno Ricardo Moreal Ávila la “acusaciones infundadas de 
espionaje y maniobras burdas de endebles culpabilidades” lanzadas por el coordinador de la bancada del PAN en 
el Senado de la República, Mauricio Kuri González y dijo que la verdad saldrá a flote, Mauricio Kuri González y dijo 
que la verdad saldrá a flote, porque “quien nada debe, nada teme”. ¡Hagan su juego, señores! Agua del Senado tiene 
tiempo contando. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS “LA POLÍTICA ES ASÍ: DEL PRI A MORENA” 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Uno de los grandes apoyos del trabajo periodístico son sin duda las fotografías que, perdón por el lugar común, 
dicen más que mil palabras. Registran, en el lugar y el momento preciso, hechos históricos o cotidianos para la 
información, pero también para la memoria. Guardarlas, antes en papel o película y hoy digitalmente, hasta saturar 
cajones, uesebés y/o el celular, ha sido y es uno de los vicios del reportero. Compartirlas, también, como hoy con 
esta interesantísima postal de 1989, ¡del siglo pasado!, cuando el sexagenario PRI celebró su cumpleaños en 
Querétaro, donde nació en 1929, tras el asesinato del sonorense Álvaro Obregón, ya presidente electo. O, mejor 
dicho, reelecto. Era otro tiempo y otro partido.  De allá para acá, el Partido Revolucionario Institucional -
constructor de instituciones y de estabilidad nacional- ha perdido tres veces la Presidencia de la República y no se 
ve cómo la pueda recuperar, como tampoco una veintena de entidades, entre los que está Querétaro. El mundo, el 
país y el estado cambiaron y el PRI no se puso a tiempo. La fotografía que encabeza esta columna es la del poder 
total al que México acaba de regresar, pero con otro partido, Morena, que -como le advertimos a su dirigente 
Yeidckol Polevnsky- bien podría ser la cuarta transformación del fundado aquí en 1929: PNR- PRM-PRI-Morena. 
“Harían bien” respondió. Lo cierto es que los principales, comenzando por Andrés Manuel López Obrador, nacieron 
políticamente ahí y ejercen el gobierno no como en el PRI de Carlos Salinas de Gortari, sino como en el del 
presidente Luis Echeverría Álvarez. (1969-76) que todavía vive para verlo. La política es así. -BLANCAS Y NEGRAS- 
Los tiempos. Hubo un presidente estatal del Revolucionario Institucional, el ecuménico Marco Antonio León 
Hernández, que duró 10 años al frente. Inició con Mariano Palacios Alcocer y concluyó con Enrique Burgos García. 
Y mire lo que son las cosas, ese partido ha tenido ha tenido en los últimos 10 años la friolera de 10 dirigentes. Uno 
por año, en promedio. Fue el gran semillero. Tanto que algunos destacados personajes de otros partidos, hicieron 
sus pininos en sus filas, como el dirigente de Morena, Jesús Méndez Aguilar o el senador suplente Juan José Jiménez 
y los panistas Ricardo Anaya Cortés y Marcos Aguilar Vega, cercanos a Fernando Ortiz Arana o Francisco 
Domínguez, por no hablar de Mauricio Kuri González que solo fue simpatizante y estuvo a punto de integrarse al 
gobierno sin colores de Pepe Calzada. Muchas cosas se han visto en las últimas sucesiones, a partir del triunfo del 
primer gobernador panista de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, que derrotó al candidato de lujo del PRI, Fernando 
Ortiz Arana, o en las de Garrido a Pepe Calzada y de éste a Francisco Domínguez, en donde uno de los 
protagonistas me dijo: El PRI nunca ha ganado sin el PAN y el PAN nunca ha ganado sin el PRI. ¿Ahora será 
Morena? Algunos usos tradicionales han cambiado. Tanto que eso de la militancia ya no es tan relevante. El 
principal candidato del PAN, Mauricio Kuri González coordina la bancada de ese partido, pero no es militante… 
todavía, como tampoco lo son los principales de Morena: el súper delegado Gilberto Herrera Ruiz y el zar anti 
lavado Santiago Nieto Castillo. Por no hablar de destacados panistas, como Armando Rivera Castillejos, Marcos 
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Aguilar Vega y Arturo Maximiliano García, que se ven muy morenos últimamente, como si acabaran de llegar de 
Acapulco o de Ixtapa. Más veremos.  VeintIunómetro- Radiopanchillo. Que Tonatiuh Cervantes y Luis Bernardo 
Nava son las cartas de reserva del PAN. En serio. -La frase de la semana- Aclaración. La protección de los Arcos no 
costó 100 mil pesos, sino 99 mil: Oriana López Castillo, secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, a 
propósito de las rejas colocadas para que nadie se suicide en el monumento histórico. ¡Ah. bueno! -CARTELERA 
QUERETANA-  Estreno. El Hombre Invisible. La historia de un político que llegó a la Presidencia Municipal 
ofreciendo el doble de seguridad y la mitad del tráfico, pero desapareció en cuanto se sentó en la silla. Solo en cines 
del Centro Sur. -jugada final- La 4-T. A Los que ven en Morena la cuarta transformación del PNR-PRM-PRI un 
tricolor ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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