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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROPONEN FORTALECER LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA 
La democracia deliberativa exige que la ciudadanía participe cotidianamente y opine sobre los asuntos públicos, 
señaló el autor de la obra ‘La justicia constitucional de la democracia deliberativa’, Roberto Niembro Ortega, 
Director General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante la 
presentación del libro, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en el marco del 
Ciclo ‘México 2020. Justicia y Democracia’, Niembro Ortega dijo que la finalidad del texto es proponer una teoría 
distinta a la prevaleciente sobre la función de los jueces constitucionales y un diseño del control judicial acorde 
con los postulados de la democracia deliberativa. El Consejero Electoral del Instituto, Luis Octavio Vado Grajales, 
comentó que el libro defiende un modelo de constitucionalismo dialógico de justicia, que tiene tres elementos 
fundamentales: la posibilidad de intercambio de opiniones, el respeto por la razón del otro y un compromiso para 
llegar a una conclusión. Por su parte, el Director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, Rogelio Flores Pantoja, se refirió a los factores que determinan la función de la Constitución y el 
Derecho, para lograr un equilibrio y dar respuesta a los problemas entre las sociedades que se van transformando 
permanentemente. En su oportunidad, Luis Alberto Trejo Osornio, Secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN, 
indicó que la obra retoma la idea de que la interpretación constitucional no puede verse como algo aislado, sino 
como un mecanismo deliberativo en el que la sociedad puede participar, se pueden escuchar las voces de los 
tribunales y los parlamentos; donde el Derecho sirve para proteger a las mayorías, pero también a las minorías. 
Vado Grajales agradeció la participación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo 
Garfias como moderadora del evento; la asistencia del Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano; del Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, del magistrado del TEEQ Martín Silva Vázquez; 
representantes de partidos políticos, organismos autónomos, estudiantes y público en general. 
 
http://elqueretano.info/trafico/proponen-fortalecer-la-democracia-deliberativa/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2020/03/06/proponen-fortalecer-la-democracia-deliberativa/ 
 
https://www.albalaqueretaro.com/post/proponen-fortalecer-la-democracia-deliberativa 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PRIORIDAD DEL PRI RECUPERAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS QUERETANOS: PAUL OSPITAL 
En el PRI le apostamos a la profesionalización porque el gobierno no se puede allegar de gente incompetente o que 
llegue a aprender, porque en lo que aprenden hacer las cosas no la paga quién está en administración, sino los 
ciudadanos, indicó el dirigente del tricolor en el estado, Paúl Ospital. (INQRO) 
 
ANUNCIA PRI CAPACITACIONES 
Por Dolores Martínez 
Luis Ángel de Iturbide, presidente del Instituto Reyes Heroles, organización que forma parte del PRI, anunció una 
serie de capacitaciones para empoderar a perfiles en diferentes temas que los fortalezcan en la tarea política. 
(ESSJR) 

http://elqueretano.info/trafico/proponen-fortalecer-la-democracia-deliberativa/
https://inqro.com.mx/index.php/2020/03/06/proponen-fortalecer-la-democracia-deliberativa/
https://www.albalaqueretaro.com/post/proponen-fortalecer-la-democracia-deliberativa
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PRI RECHAZA ABORTO 
El PRI se rige por una escala de valores "enorme" y valora las familias, sentenció el dirigente estatal, Paul Ospital, 
quien señaló que como fuerza política nunca podrán estar a favor del aborto; sin embargo, se manifiestan en 
contra de que las mujeres que lo practican tengan que estar en la cárcel. (N) 
 
PRI DARÁ APOYOS A MIGRANTES 
Por Carlos Uriegas 
El presidente estatal del PRI, Paul Ospital, dijo que se requieren políticas públicas eficientes que permitan tener un 
crecimiento sustentable dado el fenómeno de la migración que se presenta en la entidad. (AM) 
 
PRI QUERÉTARO EXIGE INVESTIGACIÓN A FONDO EN ESPIONAJE DEL SENADO 
El presunto espionaje en el Senado es un asunto delicado y sospechoso, en el que debe haber una investigación a 
fondo, pidió Paul Ospital, dirigente estatal del PRI. Acotó que habría indicios hasta en las tuberías, hecho que 
parece sospechoso dado el alto nivel de seguridad que tiene. (ADN)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
N: LÍDER NACIONAL   
El gobernador Francisco Domínguez, durante la inauguración de la primera sesión ordinaria 2020 de la zona 
occidente de la confederación nacional de procuración de justicia, aseguró que en el documento México estado de 
derecho 2019-2020 Querétaro se ubica como la única entidad en someterse a la rigurosa evaluación de sus 
elementos de policía, además quedó en 1er lugar en justicia penal y ausencia de corrupción. (N, principal) 
 
EUQ: LA JUSTICIA NO ADMITE REGATEOS: DOMÍNGUEZ  
"La justicia no admiten regateos políticos" afirma el gobernador Francisco Domínguez, al participar de la 
inauguración de la primera sesión ordinaria 20 2012 zona occidente de la conferencia nacional de procuración de 
justicia. (EUQ, principal) 
 
DQ: ESCASEZ POR COVID 
Mientras en China continúa la crisis sanitaria por el Covid-19 o coronavirus, en Querétaro el sector industrial 
analiza cómo enfrentar la escasez de suministros buscando productos susceptibles de ser sustituidos. Marco 
Antonio del Prete Tercero, titular de la SEDESU, anunció que en el corto plazo empresas del sector manufacturero 
podrían empezar a tener afectaciones de este tipo. (DQ, principal)  
 
AM: IMPULSARÁN A MUJERES EN GREMIO EMPRESARIAL  
Tras celebrarse el foro ‘Mujeres impulsando el desarrollo de México’, una de las conclusiones fue la necesidad de 
incrementar la participación de la mujer en los gremios empresariales locales y nacionales, aseguró Alejandra Vega 
Reyes, vicepresidente de Empresarias de la CMIC. (AM, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ESCASEZ POR COVID 
Mientras en China continúa la crisis sanitaria por el Covid-19 o coronavirus, en Querétaro el sector industrial 
analiza cómo enfrentar la escasez de suministros buscando productos susceptibles de ser sustituidos. Marco del 
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Prete, titular de la SEDESU, anunció que en el corto plazo empresas del sector manufacturero podrían empezar a 
tener afectaciones de este tipo. (DQ, CI) 
 
NINGÚN CASO DE CORONAVIRUS EN QUERÉTARO 
Por Cecilia Conde 
La SESEQ aclaró que no hay casos registrados de coronavirus en la entidad y el reporte epidemiológico se puede 
revisar diariamente, esto ante los rumores que surgieron en redes sociales sobre que había 4 casos de esa 
enfermedad en la entidad. Fue mediante un video que se difundió en redes sociales en el que se afirmaba que en un 
hospital de la capital había cuatro casos de coronavirus, los cuales no estaban confirmados, sin embargo, por 
fuentes del hospital se había difundido esa información. (DQ) 
  
CAPACITAN A FUNCIONARIOS DE HUIMILPAN CONTRA COVID- 19 CON ACCIONES ANTICIPATORIAS 
La SESEQ informa que, de acuerdo con el documento denominado Comunicado Técnico nuevo Coronavirus en el 
mundo COVID-19, que emite la Secretaría de Salud Federal, al 5 de marzo de 2020 se han reportado en el mundo 
95 mil 333 casos confirmados, de los cuales 80 mil 565 corresponden a China y se han confirmado 14,768 casos 
fuera de China. En México, hasta hoy, se han confirmado cinco casos importados de COVID-19. En el informe en 
mención, el estado de Querétaro se reporta con cero casos confirmados. (N) 
  
INDUSTRIA ALIMENTARIA EN QUERÉTARO CRECIÓ 4.1% 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, y Carl Heinz, titular de la SEDEA, acudieron a la presentación del congreso 
Green tech Américas,se desarrollará del 24 al 26 de Marzo en el Querétaro Centro de Congresos. (N, EUQ, AM) 
 
CAMPO NO MEJORARÁ EN 2020 
Advierten en 2019 resultó un año complicado para Querétaro, estante una sequía tanto Real Como de recursos 
federales, dijo Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA, quien estimó que no se espera una mejora considerable para 
2020. (EUQ) 

 
PODER JUDICIAL 

 
NO HAN AUMENTADO FEMINICIDIOS EN QUERÉTARO: TSJQ  
En el estado de Querétaro no ha aumentado en un 138% los casos de feminicidio, aseguró José Antonio Ortega, 
Presidente del TSJE. Así lo indicó al ser cuestionado sobre la información que dio a conocer Roberto Andrés Ochoa, 
subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República, sobre 
que los feminicidios aumentaron 138 por ciento en el país, de 2015 a 2019. (ESSJR) 
 
EL SEPTIEMBRE 9 EDIFICIO DEL TSJ 
En septiembre estará listo el nuevo edificio del Tribunal Superior de Justicia que dará servicio a San Juan del Río, 
Pedro Escobedo y Tequisquiapan. Este estará ubicado en la carretera 57 esquina con calle Luis Romero Soto en San 
Juan del Río y concentrará todos los servicios del TSJ para que usuarios no tengan que trasladarse entre varios 
lugares, aseguró el magistrado presidente del TSJ, José Antonio Ortega. (N) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
POR FALTA DE AGUA VAN POR OTROS CULTIVOS 
Por Gonzalo Flores 
Los productores agrícolas de la entidad consideran migrar a otro tipo de cultivos dadas las circunstancias en las 
que se encuentran por la escasez de agua en las dos presas más grandes del estado de Querétaro, así como la 
reducida precipitación pluvial que se tiene estimada para esta temporada de cosecha. Uno de los cultivos que 
pueden comenzar a sembrar es la caña de azúcar, ya que es una alternativa debido a la poca cantidad de agua que 
requiere para su crecimiento. Además, este tipo de cultivos ayuda a la crianza de animales, porque sirve para su 
alimento, aseguró la diputada Laura Polo Herrera. (EUQ) 
 
PRODUCTORES CAMBIARÁN TIPOS DE CULTIVO ANTE FALTA DE AGUA 
Por Khalid Osorio 
Los productores agrícolas del estado consideran migrar a otro tipo de cultivos dadas las circunstancias en las que 
se encuentran por la escasez de agua en las dos presas más grandes del estado de Querétaro, así como la reducida 
precipitación pluvial que se tiene estimada para esta temporada de cosecha. La diputada, Laura Polo, presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Agropecuario, mencionó que tuvo acercamiento con diversos productores y le 
externaron su preocupación por el contexto que tendrán que afrontar para sembrar. (AM) 
  
SALUD MENTAL DEBE PRIORIZARSE 
Por Khalid Osorio 
La protección de herrería que la Administración capitalina mandó colocar en los extremos de los Arcos de la 
ciudad es una medida urgente ante un problema que requiere mayor profundidad; sin embargo, la situación de 
personas que subían al monumento tiene que ver con la salud mental y requiere otro tipo de medidas que 
involucren a todos, señaló la diputada Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso local. 
(AM) 
  

MUNICIPIOS 
 
¿QUIERES UNA BECA PARA FORTALECER TU INGLÉS Y VIAJAR A OTRO PAÍS? 
El Municipio de Querétaro, junto con la Asociación Vive México, estarán otorgando becas en el extranjero a 200 
jóvenes que tengan entre 18 y 29 años de edad, para que puedan obtener una beca y viajar a otro país y aprender 
el idioma inglés; la convocatoria está abierta desde este viernes 6 al 11 de marzo, por lo que deberán entregar los 
papeles en las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud. (DQ, N, EUQ) 
 
PRESENTA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL “NO ARRIESGUES TU VIDA” 
Carlos Rodríguez Di Bella, titular de la UMPCQ, presentó el Programa “No arriesgues tu vida”, mismo que tendrá 
vigencia durante Semana Santa y posterior a las vacaciones de Pascua. Lo anterior con la finalidad de evitar que las 
personas realicen actividades al interior de cuerpos de agua en el municipio de Querétaro. (DQ, N, EUQ, AM) 
  
DESCENSO DE TEMPERATURA PERMANECERÁ TODO EL FIN DE SEMANA EN QUERÉTARO 
Por Verónica Ruiz 
Debido a la entrada del frente frío número 42 y al paso de la masa de aire polar que ha entrado por el litoral del 
Pacífico del país, se ha presentado a partir de este viernes un descenso significativo en la temperatura de la capital 
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queretana, clima que permanecerá durante todo el fin de semana; indicó Carlos Rodríguez Di Bella, titular de la 
UMPCQ. (DQ) 
 
URGE A SJR LA INSTALACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL: VEGA GUERRERO 
Guillermo Vega, presidente municipal de San Juan del Río, hizo un llamado para que se acelere la instalación de la 
GN en el municipio, ello ante el pasado enfrentamiento en la comunidad Santa Bárbara la Cueva que dejó un saldo 
de un elemento de GN abatido. (ESSJR) 
 
SIGUEN EN REVISIÓN LAS LICENCIAS COMERCIALES 
Apolinar Casillas, Secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, comentó que la destitución del director de 
Inspección Municipal no está en discusión con los integrantes de organizaciones comerciales y franeleros; añadió, 
que el proceso para revisar y otorgar licencias comenzó desde el inicio de la administración y, que, así como 
muchas licencias han sido renovadas hay algunos comercios que no cuentan con los requisitos para que se les 
vuelva a otorgar. (N, EUQ) 
  
CAPITAL NO DESTITUIRÁ A INSPECTORES MUNICIPALES 
Por Verónica Ruiz 
La destitución de funcionarios de la Dirección de Inspección Municipal es un tema que no está en la mesa, advirtió 
el secretario de gobierno del Municipio Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, al referirse a la reciente 
manifestación de organizaciones de franeleros y comerciantes en vía pública en el Centro Cívico. Señaló que 
representantes de estas organizaciones pretendieron modificar y ampliar los lugares autorizados para la venta en 
vía pública, colocando mobiliario de dimensiones no permitidas, por lo cual la autoridad municipal procedió a 
retirarlos, incluso con apoyo de la fuerza pública. (DQ) 
  
COMIENZA MUNICIPIO DE QUERÉTARO CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN MASCULINA 
Con ellas hacemos la diferencia estrenó la obra de teatro “No todos somos iguales, tú puedes hacer la diferencia”, 
enfocada a mostrar las distintas dinámicas familiares y lo que se puede cambiar en familia. Fue en el lobby del 
Centro Cívico donde trabajadores y trabajadoras, así como la ciudadanía que realizaba algún trámite, pudieron ver 
esta obra de la escritora Fernanda Guerrero que a través de los personajes de Natalia y Carlos muestran una 
dinámica familiar sana y otra dinámica familiar disfuncional. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
MOVILIDAD INCLUYENTE TRATO MATERNAL PARA NIÑOS 
Por Damián Flores 
Desde hace más de 2 años, Gisela Robles es conductora del programa de movilidad escolar. Cuenta que un 
accidente que sufrió su hijo en el transporte público la impulsó a manejar un camión. Tras su experiencia dice que 
lo que más le gusta es el reto con sus niños, pues nos tiene cariño y los lleva a salvo a sus hogares. (EUQ) 
  
ARRIBAN A SAN JUAN DEL RÍO FUNCIONARIOS DE VARIOS ESTADOS PARA LA CNPJ 
Por Nicasio Mendoza 
En helicópteros y vehículos privados arribaron fiscales de 8 estados y el fiscal general de la república a los campos 
del centro cultural de convenciones, en el municipio de San Juan del Río, de donde posteriormente en carros 
policiales fueron escoltados ha conocido del restaurante donde en una de las salas se realizaría la conferencia 
nacional. (N) 
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500 ASISTENTES AL TERMO MARATÓNICA JORNADA DE SALUD EN CORREGIDORA 
El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo el termo maratón y jornada de salud en donde se ofrecerán servicios 
de termografías, salud bucal, estudios para la detección del papanicolau, VIH, y VPH, medición de glucosa, 
colesterol y auriculoterapia, además impartieron distintos talleres, a cerca de 500 asistentes que aprovecharon 
alguno o varios servicios. (EUQ) 
 
EL MARQUÉS APROBÓ RECURSO MENSUAL A ESTANCIAS INFANTILES 
Integrantes del H. Ayuntamiento de El Marqués aprobaron por unanimidad en Sesión Ordinaria de Cabildo la 
entrega de un recurso mensual, que será destinado a estancias infantiles ubicadas dentro del municipio 
marquesino.  Dicha iniciativa, propuesta por las regidoras integrantes de las comisiones de la Mujer y de Derechos 
Humanos, tiene la finalidad de brindar apoyos económicos, por lo que resta del año, a las cuatro guarderías que 
atienden de manera integral a alrededor de 150 niños y niñas de la demarcación. (DQ, EUQ, AM, CI) 
 
ENTREGAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA ALTA DE COLÓN 
Niños, niñas y jóvenes de las comunidades de El Fuenteño, Los Trigos y El Coyote inauguraron acompañados por el 
Presidente Municipal, Alejandro Ochoa, obras de infraestructura educativa por un monto de un millón 500 mil 
pesos. De gira de trabajo por la zona alta, el Presidente Municipal recordó que al comenzar su administración 
2015-2018 se comprometió a poner al centro de su política social, la mejora de la infraestructura educativa, meta 
que, a cuatro años de administración refleja resultados en la intervención de 75 de 82 planteles educativos del 
nivel básico en todo el municipio. (N) 
 
UTC BUSCA AMPLIAR PROYECTO DE LA RUTA DEL HONGO EN AMEALCO 
Con el objetivo de realizar trabajo de campo para el estudio y implementación de programas de impulso al turismo 
en el estado de Querétaro, estudiantes de TSU en Turismo, área Desarrollo de Productos Alternativos de la UTC, 
visitaron el Proyecto Ecoturístico Texquedo en el municipio de Amealco de Bonfil, que opera “La ruta del Hongo” 
desde hace tres años para promover la gastronomía tradicional de la comunidad. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INCREMENTAN 138% DELITO DE FEMINICIDIO 
Por Cecilia Conde 
El subprocurador de control Regional de la FGR, Roberto Ochoa, reconoció que entre 2015 y 2019 el feminicidio se 
incrementó 138% en el país, por lo que debe mejorar la investigación. La reunión ordinaria de la zona occidente de 
la Comisión de Procuración de Justicia fue inaugurada por el gobernador Francisco Domínguez y Alejandro 
Echeverría, Fiscal General del Estado. (DQ) 
 
HOMOLOGARÁN TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO 
Por Carlos Uriegas 
Durante la primera Sesión Ordinaria de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se 
informó que habrá trabajo para homologar el tipo penal de feminicidios a nivel nacional y se destacó la labor en 
materia de seguridad en Querétaro.El subprocurador federal destacó a Querétaro como ejemplo en materia de 
seguridad en el país y avaló las palabras de Alejandro Echeverría, Fiscal General del Estado, que ubican al estado 
en los primeros lugares en temas de seguridad y aplicación de justicia. El evento realizado en San Juan del Río, y 
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que albergó a los fiscales de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Querétaro, fue 
presidido por el gobernador, quien en su discurso precisó que la justicia no admite regateo político. (AM) 
  
RECONOCEN A QUERÉTARO CON PREMIO AL MÉRITO GANADERO 
El empresario ganadero Gabino Aguilar León, de la asociación ganadera local de Amealco, fue reconocido con el 
Premio Nacional al Mérito Ganadero. En el marco del Día Nacional de la Ganadería, el secretario de la SADER, 
Víctor Villalobos, acompañado del Coordinador General de Ganadería, David Monreal y de Osvaldo Cházaro, 
presidente de la CNOG, hicieron entrega de este qué es el máximo reconocimiento a los ganaderos del país. (N) 
  
CONVOCA FEUQ A ELECCIONES ESTE 12 DE MARZO 
Por Jahaira Lara  
Con el fin de la administración del actual presidente, José Manuel Peña, la federación de estudiantes universitarios 
de Querétaro convocó a elecciones el próximo 12 de marzo. (N) 
 
DRA. TERESA GARCÍA GASCA PARTICIPA EN EL 2DO. FORO MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN 
DURANGO 
La rectora de la UAQ, Dra. Teresa García Gasca, participó en la inauguración del 2do. Foro de Desarrollo Sostenible, 
WSDF, por sus siglas en inglés, que se realiza en el estado de Durango, el cual es organizado por el Gobierno de 
dicha entidad en colaboración del Movimiento POP (Proteger Nuestro Planeta). La WSDF es una iniciativa global 
para promover y movilizar acciones para la implementación efectiva del acuerdo de París sobre el cambio 
climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (N) 
 
FEMINICIDIOS INCREMENTARON EN MÉXICO 138% DEL 2015 AL 2019: FGR 
El subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo, de la FGR, Roberto Andrés Ochoa 
Romero, reveló que del 2015 al 2019 aumentó en un 138 el delito de feminicidio en el país. Esto durante la 
inauguración de la primera sesión ordinaria 2020 de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia que tiene como sede Querétaro. (EUQ) 
 
QUERÉTARO REGISTRA INGRESO PROMEDIO DE 31 MIL PERSONAS POR AÑO 
Necesario que en el Estado de Querétaro se toma en cuenta los diagnósticos de migración y el tipo de migración 
para crear mejores planes de desarrollo; ya que la población crece un promedio de 31 mil personas por año. (N) 
Noticias (P. 7A) 
  
SEGURO DE AUTO PARA MUJERES ES MÁS BARATO 
Por Alma Gómez 
Seguro de auto para mujeres puede costar hasta 10% menos, señala Cintia González especialista en servicios 
financieros. Expuso que, durante la última década, en los casos donde se pudo identificar el presunto responsable 
de los percances, 88% de los accidentes automovilísticos fueron causados por hombres, y sólo 12% son mujeres, 
según una radiografía de los accidentes vehiculares. (EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “CIRCO” 
Por Adán Olvera 
En un circo infame, en eso se han convertido las presuntas conferencias de prensa mañaneras del Presidente de 
México. Una fauna extraña se ha apoderado de este espacio, que se supone está destinado a profesionales del 
periodismo, pero ahora como la profesión de reportero está suplantada por “influencer” “blogueros” y aficionados 
a las redes sociales que difícilmente han pasado por una redacción de noticias y no saben absolutamente nada del 
escalafón para lograr ser reportero de fuente. Ser reportero de Presidencia, o de Gobierno, era una distinción para 
los profesionales de la comunicación y de temas políticos; era para personas formadas en temas de la historia y de 
la ciencia política, era todo un camino que había que recorrer. Hoy cualquiera que tenga un plan de datos o en su 
defecto zonas de wifi gratis pueden “reportear” y hacer periodismo de opinión; la labor periodística es cuestionada 
y enfrentada por cualquier persona en ocasiones sin la mínima preparación y experiencia. Los tuiteros son otra 
fauna que se siente con amplios merecimientos para cuestionar el trabajo de los profesionales del periodismo, 
estas faunas se apoderan de las calles y hacen creer a las fuentes informativas que son lo máximo en las redes 
sociales. Lo peor del asunto es que en la presidencia de la república, son acreditados y se le permite la entrada a 
personajes muy extraños que ahora han comenzado una cruzada de enfrentamientos con los reporteros y 
activistas que acuden a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, que tiene estos espacios como principal 
eje de gobierno y como principal y única herramienta de comunicación política. Los gobiernos que son emanados 
de MORENA actúan de igual forma en los estados que gobiernan y es muy válida la política de comunicación que 
implemente cada gobierno, lo que es lamentable es el clima de enfrentamiento que se está generando, 
simplemente por evitar los temas relevantes. De Rebote. Este fin de semana comenzará un movimiento que 
seguramente llevará años y consolida los derechos de las mujeres y comenzará un freno a la violencia que viven 
todos los días. Esperemos que así sea. (DQ) 
 
CASOS PARA LA ARAÑA 
El espionaje en las oficinas del pan en el senado no es nuevo, pero se dieron cuenta, Cómo se dio cuenta el 
presidente de México, AMLO, de los micrófonos que colocaron en sus oficinas. Él duda de sus adversarios y éstos 
dudan de él. Este galimatías demuestra que Los espías, no saben ni ocultar micrófonos... ¿o será otro caso para la 
araña? (N) 
  
ACENTOS “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
Por Francisco Pájaro 
El día de mañana celebraremos el Día Internacional de la Mujer, en el cual recordaremos la importancia de las 
mujeres en la sociedad, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia y en todos los lugares en donde la mujer tenga 
una presencia. Es un día de agradecimiento, de tomar conciencia y de búsqueda de mejores condiciones para las 
mujeres. No es mi intención hablar en este momento sobre muchos de los temas que están en nuestra sociedad, 
más bien quisiera comentar la labor que las mujeres han realizado en beneficio de la sociedad, sobre todo en 
nuestra ciudad de San Juan del Río, en donde la presencia de la mujer es indiscutible para el desarrollo y progreso 
de nuestra ciudad. Debemos recordar que las primeras enseñanzas las tenemos en nuestros hogares y son dadas 
por nuestras madres, que, como mujeres, son compresivas, amorosas, tiernas y sobre todo que nos cuidan desde el 
primer momento en que estamos en este mundo. Ellas nos enseñan a desarrollarnos, a conocer las cosas y a poder 
valernos de nosotros mismos; el ejemplo más noble que tenemos del amor de una mujer lo encontramos en una 
madre. Sin embargo, las mujeres a lo largo de la historia se han desarrollado en diversos aspectos de la sociedad, 
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sobre todo en aspectos que han hecho que sus acciones sean reconocidas por todos por el benefi cio y la ayuda que 
se han recibido de ellas. Sin embargo, no debemos de dejar a un lado todo lo que han realizado las mujeres en la 
búsqueda de su desarrollo, como es el caso de ser trabajadoras, investigadoras, líderes de opinión, funcionarias de 
Gobierno y algunas otras acciones que las hacen sobresalir en nuestra sociedad. Sin embargo, 
desafortunadamente, también son muchos los elementos y situaciones que no permiten el desarrollo pleno y el 
cuidado de la mujer; a veces nos encontramos con un machismo exacerbado, el cual maltrata y daña a la mujer y a 
la familia; la discriminación y la violencia sexual, situaciones que debemos de combatir desde la familia y que 
debemos de prevenir como sociedad. No es posible que, en pleno siglo XXI, tengamos actos violentos en contra de 
las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es momento en que, como sociedad, debemos actuar para cambiar 
esas situaciones y buscar un mundo mejor para toda mujer. (AM) 
   
BAJO RESERVA 
Mujeres levantan su voz. Este fin de semana, nos comentan que las queretanas levantarán la voz para reprobar 
todo tipo de formas de violencia en contra las mujeres y las niñas. Hoy sábado a las 17 horas se dará una 
manifestación que se denomina cadena feminista #Querétaro, donde los convocantes piden a los participantes 
vestir de color negro o morado. Para mañana se tiene programada una marcha que iniciará a las 12:30 y a las 16 
horas se espera una congregación de mujeres en Plaza Constitución. Para el lunes espera el paro de mujeres en 
todas las actividades laborales y profesionales, iniciativa la cual se convocó en redes sociales a través del 
#Undíasinmujeres o #Undíasinosotras. Panistas se suman Al Día Internacional de la mujer. Temas temas de 
mujeres, nos comentan que este día se reunirán mujeres panistas. Lo harán en un desayuno, al que se esperan más 
de mil asistentes. El objetivo es conmemorar el Día Internacional de la mujer. A este encuentro nos comentan 
llegarán funcionarios, presidentas municipales, legisladores locales y federales. También se prevé que asista el 
dirigente estatal del blanquiazul, Agustín Dorantes Lambarri. (EUQ 2) 
  
CON-TEXTOS 
De espionaje y denuncias vanas. El pasado jueves el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, 
denunció que su grupo parlamentario había sido objeto de espionaje, luego de que fueron hallados en oficinas del 
grupo parlamentario, una serie de micrófonos instalados en los plafones del inmueble este escándalo me llevó a 
recordar y no es que cuando menos en Querétaro se han registrado hechos similares. En los últimos 20 años, en 
Querétaro hemos visto al menos 9 casos en los que políticos locales denunciaron presuntos actos de espionaje por 
parte de diferentes autoridades. (...) El lunes último caso de este tipo se registró en octubre del 2015 cuando se dio 
a conocer que la administración de José Calzada una camioneta con equipo de espectro radioeléctrico usada para 
espionaje. Incluso, el gobernador Francisco Domínguez puso dicho vehículo donde la Segob. A la fecha no hemos 
sabido si el vehículo servía o no para actividades ilegales. Con este recuento no pretendo minimizar la denuncia del 
senador senador Mauricio Kuri, sin embargo, sí buscó dejar asentado que este tipo de denuncias generalmente 
terminan en nada. Ojalá esté no sea el caso y sí sepamos de qué se tratan esos aparatitos. Digo. (EUQ) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 


