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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
GABY NIETO, MUJER QUE TRASCIENDE 
Con la sencillez que caracteriza a personas excepcional es como la doctora Gabriela Nieto Castillo, magistrada del 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro quién ha sido presidenta del mismo en tres ocasiones, nos concedió 
una plática propósito del día internacional de la mujer sobre su interesante trayectoria profesional misma que se 
ha enfocado en gran medida, a los derechos políticos electorales de las mujeres; y que, recientemente, fue 
postulada por la asociación mexicana de juzgadoras, A.C. para galardonar la con la medalla " mujeres por la 
igualdad" te recibirá Durante este mes además de varios reconocimientos a los que se ha hecho merecedora. 
(ESSJR) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PANISTAS REALIZA UN DESAYUNO PRO MUJER 
Por Anaid Mendoza  
En el desayuno conmemorativo por el día de Internacional de la mujer se organizó el comité directivo estatal del 
pan con senadores, diputado y simpatizantes, la secretaria de promoción política de la mujer del comité ejecutivo 
nacional, Rosario Robles Ontiveros de salto que fue el primer partido que integró a la mujer en la toma de 
decisiones. (DQ) 
 
INTROMISIÓN DE POLÍTICOS CONTAMINÓ PARO: MONTES 
Por Montserrat García 
Con la intromisión de actores políticos, se "contaminó" el paro nacional de mujeres ¡El 9 ninguna se mueve!, 
Consideró el diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves. (ESSJR) 
 
EL PAN EXALTA EL PAPEL DE LAS MUJERES QUERETANAS 
Por Montserrat Márquez 
El PAN conmemoró el Día Internacional de la mujer. El Instituto Político realizó un desayuno al que asistieron mil 
600 mujeres panistas. El acto se Reflexiona sobre el valor de ser mujer el feminismo humanista que practica Acción 
Nacional y para exaltar que la mujer en el centro de la toma de decisión dentro de la familia las empresas y la 
política. La senadora Xóchitl Gálvez Invitó a las mujeres a reconsiderar este 8 de marzo la posibilidad de ser 
mujeres independientes económicamente porque teniendo recursos se podrán encontrar y organizarse. (EUQ) 
 
“SOMOS PANISTAS Y SOMOS FEMINISTAS”, AFIRMAN MILITANTES DURANTE EVENTO POR LA MUJER 
El panismo es necesariamente feminista, afirmó Adriana Aguilar Ramírez, militante de Acción Nacional, durante el 
desayuno conmemorativo por el Día de la Mujer El panismo es necesariamente feminista, afirmó Adriana Aguilar 
Ramírez, militante de Acción Nacional, durante el desayuno conmemorativo, que celebró el blanquiazul en el 
Holiday Inn Querétaro, para conmemorar el día de la mujer. (N, AM) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ALTA IMPUNIDAD 
La justicia es lenta para las víctimas en los feminicidios, darle seguimiento al caso en la FGE se requiere tiempo y 
dinero, aspectos que en algunas ocasiones no tienen las familias, actualmente en Querétaro hay 11 procesos 
legales por este delito sólo de hechos registrados entre 2019 y 2020. (DQ, principal)  
 
N: CARAMBOLA MORTAL 
Un hombre muerto 9 heridos y cuatro vehículos con severos daños materiales, fue el saldo de una fuerte 
carambola registrada noche en paseo de la república. (N, principal)  
 
AM: IGUALDAD SUSTANTIVA ES EL RETO: SANTIAGO NIETO 
Tras participar en la entrega de reconocimientos a los integrantes del Consejo Honorario de la Presidencia de la 
Comisión de Desarrollo Económico y Comercio de la Legislatura local, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, 
aseguró, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que el país tiene que avanzar en una igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. (AM, principal)  
 
EUQ: SICOLÓGICA, VIOLENCIA QUE SUFREN MÁS LAS MUJERES  
La violencia psicológica es la que más se ejercen contra las mujeres en Querétaro, de acuerdo con los casos que ha 
registrado el IQM. La directora de la dependencia, Valeria Guerrero, indicó que el año pasado realizaron 14 
mil atenciones para las mujeres, 80% de población abierta, es decir, que reciben atención por primera vez. (EUQ, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
   
ASISTIÓ PANCHO AL CUARTO INFORME DE SU HOMÓLOGO DE TAMAULIPAS 
El gobernador Francisco Domínguez asistió al Cuarto Informe de Gobierno de su homólogo de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, entregó el documento 
oficial que comprende el último trimestre de 2019, de acuerdo a una reforma a la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas hecha por el Poder Legislativo el año pasado, donde definió que los informes se realicen en los 
primeros 15 días de marzo. (N, AM) 
 
IQT EMITE RECOMENDACIONES ANTE COVID-19 
Con el objetivo de fortalecer en esta época la cultura de la prevención y mitigar el riesgo de contraer alguna 
enfermedad de tipo respiratoria, el IQT, intensificará medidas de sanidad en el transporte público a favor de los 
usuarios. Estas medidas, definidas por la SESEQ, ayudarán a disminuir los riesgos de contagio entre la población 
que utiliza el transporte público. En las unidades de transporte público colectivo de la zona metropolitana se 
realiza a partir de esta semana, cada 8 días, la sanitización de las mismas; además -antes del inicio de actividades 
cada día- se realizará una limpieza completa al interior, que incluye la desinfección de pisos y superficies de 
contacto como son los pasamanos, con una solución de cloro al 0.2%. (AM, EUQ) 
 
SESEQ CAPACITA A FILIALES DEL COLEGIO MÉDICO DE QUERÉTARO SOBRE COVID-19 
La Secretaría de Salud del estado de Querétaro 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 6 de 
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marzo de 2020 se han reportado en el mundo 98 mil 192 casos confirmados, de los cuales 80 mil 711 
corresponden a China y se han confirmado 17 mil 481 casos fuera de China. (N) 
 
USEBEQ COMPRAR 2 MIL 700 KITS DE LIMPIEZA 
La USEBEQ invirtió 9.8 mdp 2 mil 715 limpieza y prevención contra el tema del coronavirus, informó Enrique de 
Echavarri Lary, coordinador de la Unidad. (N, EUQ) 
 
ROMY ROJAS LÍDER EN SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Por Tania Talavera 
La presencia de Romy Rojas, titular de la SDUOP, cimbra el ambiente. No sólo por ser una mujer de belleza 
extraordinaria, sino por ser líder femenil en el sector de la construcción, un ámbito que históricamente ha sido 
exclusivo de varones. (N) 
 
SIGUEN AGRESIONES FÍSICAS A LAS MUJERES 
Por Paulina Rosales  
La violencia psicológica es muy difícil de detectar, y por eso, es muy difícil de ir a denunciarla” Durante todo el 
2019, el IQM recibió alrededor de tres mil 954 reportes de mujeres que sufrieron violencia; en su mayoría, se 
trataron de agresiones físicas y sexuales. De acuerdo con la BAESVIM, visible en el portal del IQM, en enero del 
2019, se registraron 481 reportes de violencia hacia mujeres en el estado y de estos, 280 fueron por agresiones 
físicas, seguido de 158 sexuales y 370 se dieron en el ámbito familiar. En el mes de enero de este año, se 
registraron 279 reportes de mujeres que sufrieron violencia, mientras que el año pasado, esta cifra alcanzó los 481 
casos. (DQ) 
 
FORTALECERÁ SEDESU EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
Por Diego Rivera 
Este año se fortalecerá el monitoreo de la calidad del aire, aseguró Marco del Prete, titular de la SEDESU, quien 
indicó que se contempla la instalación de 2 unidades más y la implementación de una aplicación para conocer en 
tiempo real las mediciones que realicen. (N) 
 

PODER JUDICIAL 
  
EN SEPTIEMBRE ESTARÁ LISTA CIUDAD JUDICIAL EN SAN JUAN DEL RÍO 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, anunció que las obras de edificación de 
Ciudad Judicial en San Juan del Río estarán concluidas en septiembre. Recordó que la inversión por parte de la 
dependencia fue de 50 millones de pesos, más 48 millones del municipio y la aportación del terreno a un costado 
de la carretera 57. (ESSJR, EUQ) 
  

PODER LEGISLATIVO 
   
LLAMA MURGUÍA A HACER VISIBLE LA EXIGENCIA DE «SENTIRNOS SEGURAS» 
La Senadora de la República por el PAN, Guadalupe Murguía, llamó a hacer visible la exigencia y la necesidad de 
“sentirnos seguras” y justicia, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y del paro nacional del 9M. 
Lo anterior en el marco de un desayuno del PAN con mujeres. Señaló que exigir “sentirnos seguras” no es de 
partidos políticos, sino de miles de mujeres que representan más de la mitad de la población. (DQ, AN, Q) 
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PERITOS INTERNACIONALES INVESTIGARÁN ESPIONAJE EN EL SENADO: PAN 
La bancada del PAN en el Senado de la República contratará peritos internacionales para que un tercero investigue 
el espionaje en sus oficinas. El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, confirmó que ya 
presentaron la denuncia correspondiente ante la FGR, pero anunció que decidieron contratar peritos 
internacionales de una empresa que tenga prestigio a nivel mundial, para que también realice una investigación y 
“quede más claro todo”. (DQ, N, EUQ, Q) 
  
"NO NOS PRESTARÍAMOS A MONTAR NADA" XÓCHITL GÁLVEZ 
Por Jahaira Lara 
Los senadores del Partido Acción Nacional no se prestarían a realizar un montaje como acusa el coordinador de la 
bancada de morena en la cámara alta, sentenció Xóchitl Gálvez, quién destacó que preocupa que busquen 
"distorsionar la verdad". (N) 
 
LA COMUNIDAD PIE DE GALLO 
Este fin de semana en la comunidad Pie de Gallo, Jáuregui, pusieron en marcha los números de atención jurídica y 
psicológica que acompañaron a las quemadas de comisión ciudadana, organizadas por el equipo del senador de 
Querétaro Mauricio Kuri. (EUQ) 
  
PAN NO UTILIZA A LAS INSTITUCIONES COMO PERSECUTOR POLÍTICO: DORANTES 
El PAN no utiliza a las instituciones, enfatizó el diputado Agustín Dorantes Lámbarri, presidente del Comité 
Directivo Estatal, quien refirió que el proceso que enfrenta la diputada local Elsa Méndez es derivado de una 
denuncia realizada por un activista. (ADN) 
 
JURISPRUDENCIA PARA CONVENIOS LABORALES 
El tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del vigésimo Segundo Circuito emitió jurisprudencia 
para jubilaciones y pensiones de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Querétaro, para que se 
respetan sus convenios laborales Al momento de Buscar acceder a este derecho. Néstor Domínguez Luna 
presidente de la comisión del trabajo y previsión social en el congreso local explicó que esta resolución señala que 
todos los amparos que presenten los trabajadores a las reformas del 2015 deben resolverse a su favor. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
CONMEMORA EL MARQUÉS EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
El Gobierno Municipal de El Marqués, a través del Instituto de la Mujer, conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer junto a 200 líderes de comunidades, a quienes se reconoció por su contribución como servidoras públicas a 
la sociedad y al desarrollo de la demarcación. La directora de dicha dependencia, Evelyn Moya Mota señaló que las 
mujeres merecen un reconocimiento por los retos que cada una enfrenta en su vida mediante una lucha constante 
y dedicación para desarrollarse en cada sector de la sociedad, por lo que se trabaja continuamente en su 
empoderamiento. (N, AM, Q) 
 
MUJERES DESTACAN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
El empoderamiento de la mujer en el municipio se ha consolidado en los últimos años y desde diferentes sectores, 
uno de ellos a través de la asociación mexicana de mujeres empresarias (Anexme), capítulo San Juan del Río, 
apuntó la presidenta de esta agrupación Claudia Moreno Paz. (ESSJR) 
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CONVOCAN A MARCHA 
Colectivos feministas y mujeres de San Juan llevan a cabo una marcha conmemorativa día internacional de la 
mujer, la cual se realizará hoy a las 17 horas en lugar de reunión será el jardín de la familia. (ESSJR) 
 
AMMPE QUERÉTARO: LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO 
Por Araceli Ardón 
La asociación mundial de mujeres periodistas y escritoras (AMMPE), se fundó en 1969 gracias a la iniciativa de la 
escritora y periodista mexicana Gloria salas de Calderón, Quien logró conjuntar un valioso grupo de colegas 
procedentes de 36 países en un organismo reconocido por la ONU. (N) 
 
MUJERES REALIZAN CADENA HUMANA EN LOS ARCOS 
Vestidas de negro, morado y blanco, mujeres adultas, niñas, jóvenes y de la tercera edad, unas 300 mujeres, 
realizaron una cadena humana alrededor del Acueducto de Querétaro, como parte de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.  Sobre la Avenida Los Arcos, las mujeres se fueron sumando, 
una a una y entrelazaron las manos. A lo largo de la vía, rodeando los 74 arcos del Acueducto queretano, las 
mujeres demandaron fin a los feminicidios y a la violencia de género. (DQ, N, AM, EUQ, ADN) 
 
500 ASISTENTES AL TERMO MARATÓN Y JORNADA DE SALUD EN CORREGIDORA 
El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo el Termo Maratón y Jornada de la Salud en donde se ofrecieron 
servicios de termografías, salud bucal, estudios para la detección de papanicolaou, VIH, y VPH, medición de 
glucosa, colesterol o auriculoterapias, además se impartieron distintos talleres, a cerca de 500 asistentes que 
aprovecharon alguno o varios servicios. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acudió a 
realizar un recorrido por los distintos módulos para conocer más sobre los talleres que toman las mujeres en el 
Instituto y los servicios que ahí se ofrecen, e intercambió ideas con ellas sobre el tema de la equidad de género. 
(AM) 
 
EN FEBRERO SUBEN 64 POR CIENTO VISITAS A EL CERRITO, EN CORREGIDORA 
Por Gonzalo Flores 
Tan solo en febrero de 2020, la Zona Arqueológica de El Cerrito y el Museo de Sitio en el municipio de Corregidora 
recibió la visita de 7 mil 393 personas, lo que significa un incremento de 64.2 por ciento, en comparación con 
febrero de 2019, cuando se registraron 4 mil 747 visitantes. (AM) 
 
A MEDIADOS DE ABRIL CRECERÁ LA MOVILIDAD VECINAL EN CORREGIDORA 
Por Gonzalo Flores 
En abril se prevé que el Municipio de Corregidora realice la ampliación del programa ‘Movilidad vecinal’ para las 
comunidades más alejadas de la demarcación, informó el alcalde Roberto Sosa Pichardo. (AM) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EMPRESAS DE QUERÉTARO CON RETRASOS EN MERCANCÍAS PROVENIENTES DE CHINA 
Por Rubén Pacheco  
El dirigente estatal de la CTM, José Cruz Araujo, aceptó que algunas empresas han reportado retrasos en 
mercancías provenientes de China. Aclaró que este fenómeno se debe a la presencia del coronavirus en el país 
asiático, aunque esto todavía no ha representado un problema grave. (ADN) 
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A 4 AÑOS DE LA APERTURA DE LA SIERVA DE DIOS 
Este 8 de marzo del 2020 celebramos Como cada año el 134 aniversario del bautismo de la sierva de Dios m 
Eugenia lafon (1886 a 2020), En el tercer año de la apertura del proceso de bat beatificación y canonización 
realizado por Mons.D Faustino Armendáriz Jiménez, entonces obispo de esta diócesis, en la santa iglesia catedral 
de nuestra diócesis de Querétaro. (N) 
  
REALIZARÁN WOMEN IT EN LA UAQ 
Por Paulina Rosales  
La UAQ celebrará el próximo 11 de marzo la tercera edición de “Women IT”, evento que tiene la intención de 
visibilizar la participación de las mujeres en la ciencia. Verónica López, profesora de la Facultad de Informática, 
explica que en áreas de Ingeniería, Informática, Telecomunicaciones o Computación no es tan visible la presencia 
de mujeres y desde hace tres años, con Women IT, se busca abrir el panorama y dar la experiencia de las 
profesionistas en estos campos. (DQ) 
 
RINDE PROTESTA CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO 
Por Alejandro Payán 
El titular de la UIF, Santiago Nieto, tomó protesta al Consejo Consultivo Honorario de la Comisión de Desarrollo 
Económico que trabajará de la mano con el Congreso Local para presentar propuestas en materia de desarrollo y 
crecimiento en el estado. (DQ) 
  
UIF INDAGARÁ A LOS AUTORES INTELECTUALES DE DELITOS DE ODIO EN CONTRA DE LAS MUJERES 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagará a los autores intelectuales de delitos de odio en contra de las 
mujeres. De visita al estado de Querétaro, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, indicó que el fenómeno 
criminal no se tiene que ver desde el punto de vista de la comisión de un delito, sino desde el punto de vista 
financiero. (EUQ, ADN) 
  
LA UIF CONGELÓ CINCO CUENTAS VINCULADAS A LA TRATA DE PERSONAS 
Por Giovanna Cancino 
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, precisó que se han congelado cinco cuentas de personas vinculadas a la 
trata de personas. Destacó que en estos casos ya se dio parte a la Fiscalía General de la República y con ello se ha 
detenido a siete personas. El ese sentido señaló que la dependencia indagará a los autores intelectuales de delitos 
de odio en contra de las mujeres. (AM) 
  
NI SI, NI NO. “ESTARÉ DONDE EL PRESIDENTE ME QUIERA”: SANTIAGO NIETO 
Por Rubén Pacheco 
El titular UIF, Santiago Nieto Castillo, aseguró que él estará donde el presidente de México lo requiera. Esto luego 
de ser cuestionado sobre si tiene alguna intención de participar por algún puesto de elección popular en las 
próximas elecciones. “Yo me encuentro interesado en cumplir con el espacio en donde el presidente López 
Obrador decida que esté”. (ADN) 
 
LO QUE LA JUSTICIA LE ROBÓ 
Por el crimen de haber sufrido un parto fortuito Dafne Mcpherson, pasó más de 3 años en prisión. La tarde del 17 
de febrero de 2015 trabajaba como dependienta en Liverpool de San Juan del Río Con. un fuerte dolor de estómago 
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la obligó a dirigirse al baño. Antes de que pudiera sentarse en la taza sintió como si una liga se rompiera en su 
interior y algo que caía de su cuerpo. Había dado a luz sin saber que estaba embarazada. Desde ese momento a 
Dafne que le negó la presunción de inocencia, fue llevada en ambulancia al hospital general de San Juan del Río en 
calidad de detenida y custodiada por un policía municipal. Horas más tarde la FGE abrió una investigación por el 
delito de aborto que luego fue reclasificado como homicidio calificado. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EL ALFIL NEGRO 
Trágico. Alcohol y el volante son una combinación peligrosa. Ayer, de nueva cuenta, se registraron dos brutales 
accidentes en la que personas que buscaban auxiliar a los heridos, resultado un atropellado por conductores en 
estado de ebriedad. Una de ellas murió. (N) 
 
BAJO RESERVA 
Líderes morenistas y Santiago Nieto analizan la carrera electoral del 2021. Ayer nuevamente al grupo que domina 
a Morena presumió en redes sociales la reunión que tuvieron en el restaurante de la ciudad con el queretano 
Santiago Nieto Castillo, UIF, don Santiago, muy temprano en un encuentro privado, se vio con legisladores locales y 
federales, consejeros y dirigentes estatales de este partido. No Se generó información oficial de este encuentro, 
pero morenistas consultados dijeron que hablaron del proceso electoral del 2021. Recordemos que Nieto, hombre 
cercano a López Obrador, es considerado uno de los prospectos de este partido político con mayores posibilidades 
de alcanzar la candidatura a gobernador. Más tarde Santiago Nieto nos comentan, se reunió en la sede de legislado 
con un grupo de empresarios convocados por el diputado local, Mauricio Ruiz Olaes. Partidizan movimiento en la 
pradera. En más de la visita de Santiago Nieto a la capital del Estado los vecinos organizados de la pradera que se 
oponen a la concesión del agua en este fraccionamiento de El Marqués aprovecharon la presencia del funcionario 
federal Santiago Nieto, para tomarse la foto, lo curioso es que en esta reunión sólo estuvieron presentes los 
dirigentes y consejeros de morena y llama la atención ver a una de las líderes del movimiento de la pradera ahí, 
cuando muchas ocasiones los mismos colonias negaron que su movimiento fuera partidista. (EUQ 2) 
 

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  
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