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NOTAS PRINICPALES 
 
DQ: PARALIZAN AL ESTADO CON “UN DÍA SIN NOSOTRAS” 
La ausencia de ellas se notó. En el “9M” las calles lucieron vacías, el tráfico se redujo drásticamente, la actividad 
económica se desplomó y no hubo clases. Fue la iniciativa nacional “Un Día Sin Nosotras” por el cese de la violencia 
de género y por la justicia lo que paralizó a prácticamente todo el estado de Querétaro. (DQ, principal) 
 
N: AFECTACIONES 
El paro nacional de mujeres causó graves afectaciones económicas de acuerdo a las cifras de BBVA México y 
Citibanamex. (N, principal)  
 
EUQ: PEGA AUSENCIA AL PARAR ACTIVIDADES 
Calles solitarias, comercios y bancos cerrados, avenidas desoladas, una ciudad casi paralizada fue la respuesta de 
las mujeres a las agresiones que sufren en sus diferentes campos de acción. (EUQ, principal) 
 
PA: QUERÉTARO SIN MUJERES 
Como resultado del movimiento feminista “el 9 nadie se mueve”, los ayuntamientos de San Juan del Río y 
Tequisquiapan presentaron importante ausentismo en la planilla laboral en todas sus áreas. (PA, principal)  
 
AM: POLÍTICAS DE IGUALDAD, EN MANOS DE AUTORIDADES 
Tras la manifestación de las mujeres queretanas el 8 de marzo para exigir un alto a la violencia, ahora corresponde 
a las autoridades generar polit́icas públicas que pro- tejan a este sector de la población, señaló Roxana Ávalos, 
titular de la DDHQ. (AM, principal  
 

PODER EJECUTIVO 
  
SE REÚNE GOBERNADOR CON LA EMBAJADORA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS EN MÉXICO 
El gobernador Francisco Domínguez se reunió con la embajadora del Reino de los Países Bajos en México, Margriet 
Nieske Leemhuis, con quien abordó una serie de estrategias y programas para fortalecer los lazos comerciales y 
culturales entre ambas naciones. En el encuentro, el mandatario estatal reconoció el desarrollo del país europeo en 
los sectores agropecuario y automotriz, mismos que suman al crecimiento de Querétaro a través de las alianzas y 
empresas existentes en la entidad. (DQ, N, AM) 
 
PRIMERA MUJER SECRETARIA DE SDUOP 
Romy Rojas Garrido es la primera titular del sector femenino que asume la SDUOP, bajo la administración del 
gobernador Francisco Domínguez en el inicio de 2015. (AM) 
  
QUERÉTARO SE REPORTA CON CERO CASOS DE COVID-19: SESEQ 
La SESEQ informa que de acuerdo con el Comunicado Técnico nuevo Coronavirus en el mundo COVID- 19, que 
emite la SEGOB Federal al 9 de marzo de 2020, se han reportado en el mundo mil 578 casos confirmados, de los 
cuales 80 mil 904 corresponden a China y se han confirmado 28 mil 674 casos fuera de China. (N, PA) 
 
HARÁN FRENTE AL COVID 19 CON GEL 
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Ya se hizo la petición para que sean adquiridos un total de 1 mil 500 dispensadores de gel antiviral para que desde 
esta misma semana sean instalados en todas las unidades del transporte público, y así, hacer frente a posibles 
contagios de coronavirus, dio a conocer Alejandro López Franco., director del IQT. (PA) 
 
PARALIZAN AL ESTADO CON “UN DÍA SIN NOSOTRAS” 
Por Verónica Ruiz  
La ausencia de ellas se notó. En el “9M” las calles lucieron vacías, el tráfico se redujo drásticamente, la actividad 
económica se desplomó y no hubo clases. Fue la iniciativa nacional “Un Día Sin Nosotras” por el cese de la violencia 
de género y por la justicia lo que paralizó a prácticamente todo el estado de Querétaro. (...) Las oficinas 
gubernamentales lucieron vacías, Gobierno del Estado reporta que tan solo en oficinas centrales 2 mil 48 mujeres 
no asistieron a laborar, pero en otras dependencias el número fue mayor, 12 mil 787 en la USEBEQ, donde la 
mayoría son maestras, 323 en la CEA, 53 en IQT y 65 en la CEI. (...) mientras que en los servicios de SESEQ, 4 mil 
672 mujeres laboraron de manera normal. (DQ) 
 
ESTABLECIMIENTOS QUE PRODUCEN, MANEJAN, PREPARAN O VENDEN PRODUCTOS CÁRNICOS SON 
VERIFICADOS CON PERIODICIDAD 
La SESEQ, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, lleva a cabo visitas de verificación y 
revisión a establecimientos dedicados a la producción, manejo, manufactura, preparación y venta de productos 
cárnicos. (N) 
 
SE COMPROMETE SEDEQ CON LA SECUNDARIA GENERAL #1 
Alfredo Botello, Secretario de Educación, se comprometió a apoyar a la Escuela Secundaria General número 1 
“Constitución de 1917” en el mantenimiento de sus canchas deportivas y a realizar las gestiones necesarias para 
dotar de cañones o pantallas a cada uno de los 18 salones con los que cuenta la secundaria. (N, AM) 
 
PREVÉN LA CREACIÓN DE 4 CORREDORES CICLISTAS 
Por Francisco Flores  
La ciclovía ubicada en avenida Tecnológico recibe mantenimiento por parte de la Secretaría de Obras Públicas 
durante la madrugada; en Manufactura ya se concluyó, aseguró Miguel Ríos, director de Planeación de la 
Movilidad. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
“HACE FALTA ACTUALIZAR EL CÓDIGO PENAL” 
Por Francisco Flores 
A nivel estatal se requiere actualizar el código penal, ya que en la actualidad muchas denuncias de mujeres, cuando 
son golpeadas, por falta de dientes en la ley no se sanciona a los agresores y posteriormente el caso termina en 
feminicidio, señaló Abigail Arredondo, coordinadora del PRI en el Congreso local. (EUQ) 
 
HAY EXCESIVA DEMANDA DE CUBREBOCAS Y GEL EN LA SIERRA 
Por Zulema López 
La sobredemanda de cubrebocas y gel antibacterial comienza a sentirse en Arroyo Seco, Jalpan y Pinal de Amoles, 
advirtió la diputada Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en la 59 Legislatura. (EUQ) 
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“LA VIOLENCIA NOS ESTÁ REBASANDO” 
Es innegable que la violencia, no solo en México, sino en el mundo, no es exclusiva de género o condición, y hoy nos 
está rebasando”, señaló la diputada local del PES, Elsa Méndez. (...) Advirtió que aquellas mujeres que han decidido 
dedicarse al hogar también debe ser reconocidas en esta fecha (Día Internacional de la Mujer) por su aportación a 
la sociedad. (EUQ) 
 
NADIE PUEDE SUSTITUIR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD: ELSA MÉNDEZ 
Durante un encuentro que sostuvo con más de 100 mujeres, la diputada local, Elsa Méndez, señaló que no hay nada 
que pueda sustituir el papel de la mujer en la sociedad, y por ello, invitó a las presentes a no parar, a seguir 
luchando, a seguir adelante y a ser solidarias las unas con las otras en pleno reconocimiento de lo que somos. En la 
marco del Día Internacional del Mujer celebrado el día de ayer, la diputada advirtió que el desarrollo de la mujer 
en el ámbito profesional y familiar no está peleado. (LADEHOY) 
 
URGE LA LEY PARA CASTIGAR FEMINICIDIOS: ANA PAOLA LÓPEZ 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Urge aprobar la Ley General para prevenir, erradicar y sancionar el delito de feminicidio, advirtió la diputada 
federal Ana Paola López Birlain, a propósito del Día de la Mujer y el Día sin Nosotras realizado este lunes en todo el 
país. Entrevistada por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, la legisladora del Partido Acción Nacional 
apeló a que este movimiento no pase inadvertido en la conciencia y en la memoria de nuestras niñas y niños para 
revalorar el papel de las mexicanas. (PA) 
 
“TENEMOS QUE EMPODERAR A LAS MUJERES” 
Por Lina Salinas 
El senador panista por Querétaro, Mauricio Kuri, desayunó con mujeres en el Marco del Día Internacional de la 
Mujer, por lo que continúa trabajando en Conexión Ciudadana, las jornadas de atención a los ciudadanos que 
brindan servicios gratuitos en diferentes localidades rurales, barrios y colonias del Estado. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
EQUINOCCIO NO SE CANCELARÁ 
No se cancelará el Equinoccio de Primavera previsto a celebrarse el 20 y 21 de marzo en la Peña de Bernal, ante la 
alerta del Coronavirus, aseguró la directora de Turismo del Municipio de Ezequiel Montes, Jazmín Hernández, 
quien subrayó que se espera una afluencia de aproximadamente 25 mil turistas, y una derrama económica de 3.5 
millones de pesos. (PA) 
 
MÁS DE 550 MUJERES SE UNEN AL PARO EN CORREGIDORA 
Por Laura Valdelamar 
El 33% de mujeres que conforman la fuerza laboral en el municipio de Corregidora, siendo aproximadamente 550 
que se sumaron al paro del “9 Nadie se Mueve”. El director de Recursos Humanos, Francisco Pérez dio a conocer lo 
anterior, quien agregó que incluyen a las mujeres policías, “y en este día estamos propiamente solos”.  (N) 
 
RESIENTEN Y REFLEXIONAN ANTE AUSENCIA DE MUJERES EN CORREGIDORA 
Por Gonzalo Flores 
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Sin ellas, nada”, fue el mensaje que el alcalde del municipio de Corregidora, Roberto Sosa, colocó en sus redes 
sociales junto a una fotografía de las oficinas casi vaciás por la ausencia de mujeres en este paro nacional como 
manifestación contra la violencia hacia la mujer en todo el país. (AM) 
 
DENUNCIAN INTENTO DE FEMINICIDIO EN CORREGIDORA 
Por Ángel Gutiérrez 
Por medio de redes sociales usuarios han denunciado a un hombre de nombre Alberto “N” quien intentó en días 
pasados asesinar a su exesposa en el municipio de Corregidora. Los hechos ocurrieron el día 27 de febrero, cuando 
según testigos, el sujeto la golpeó, agredió sexualmente, trató de ahogarla en un canal de riego de aguas negras y la 
arrastro con un caballo por una terracería. Dejándola abandonada en un estado crítico de hipotermia.  (N) 
 
PARAN MUJERES SANJUANENSES 
Como resultado del movimiento feminista “el 9 nadie se mueve”, los ayuntamientos de San Juan del Río y 
Tequisquiapan presentaron importante ausentismo en la planilla laboral en todas sus áreas. Oswaldo García 
Dupon, Secretario de Administración de San Juan del Río, indicó que, de mil 861 trabajadores, el 29 por ciento son 
mujeres, las cuales se ausentaron en un 99 por ciento a laborar este lunes 9 de marzo. (PA) 
 
SERVIDORES PÚBLICOS DE EL MARQUÉS LLEVAN A CABO ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZARSE SOBRE LA 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
El gobierno municipal de El Marqués a través del Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo una mesa de trabajo y 
diferentes actividades sobre las nuevas masculinidades, para sensibilizar a los funcionarios públicos de la actual 
administración sobre las consecuencias y los efectos que tiene en este día y promover acciones de prevención de la 
violencia hacia la mujer. (AM, EUQ, PA) 
 
PROMUEVE EL MARQUÉS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
El gobierno municipal de El Marqués a través del IMQ llevó a cabo una mesa de trabajo y diferentes actividades 
sobre las nuevas masculinidades para sensibilizar a los funcionarios públicos de la actual administración sobre las 
consecuencias y los efectos que tiene en este día y promover acciones de prevención de la violencia de la mujer. 
(N) 
 
SE HAN REGISTRADO 40 DENUNCIAS POR VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN JALPAN DE SERRA 
La presidenta municipal de Jalpan de Serra, Araceli Amador, informó que en los primeros meses del 2020 se han 
registrado 40 denuncias por violencia hacia las mujeres. “Lamentablemente las gráficas nos dicen que hay un 
mayor número de denuncias; sin embargo, si le ves la contraparte eso te da la confianza de que las mujeres saben 
que hay un lugar donde tengan un respaldo, donde tienen la asesoría legal”. (ADN) 
 
LUIS NAVA ENCABEZA TALLER “HOMBRES GENERANDO EMPATÍA” 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, y como parte de las acciones del Programa “Con 
Ellas Hacemos la Diferencia”, se llevó a cabo el taller “Hombres Generando Empatía” en el lobby del Centro Cívico 
Querétaro, y que tuvo como propósito mostrar un enfoque crítico hacia las actitudes y acciones de los varones, que 
provocan daño a sus parejas y a la familia. El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acudió al 
taller junto con empleados y trabajadores del Centro Cívico y dio un mensaje de bienvenida en el que advirtió la 
importancia de replantear el tipo de hombre que queremos y debemos ser. (DQ, N, AM, EUQ) 
 



 
 

MARTES 10 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

SE REÚNE LUIS NAVA CON LA EMBAJADORA DE LOS PAÍSES BAJOS EN MÉXICO 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, recibió a su oficina del centro cívico a la embajada de los países bajos 
en México, Margriet Nieske, para platicar sobre futuros proyectos de cooperación turística, cultural y de asesoría 
en materia de desarrollo urbano y movilidad. (N) 
 
RETIRAN PINTAS DEL TANQUE DE AGUA DE ZARAGOZA 
La mañana de este lunes varias cuadrillas de trabajadores municipales, acudieron a retirar las pintas que se 
colocaron en varios puntos de Avenida Zaragoza, el Tanque de Agua fue uno de los lugares con más daños 
ocasionados por pintura en aerosol. (DQ, EUQ) 
 
VAN A PROHIBIR ENVASES DE UNICEL 
Por Francisco Flores 
Este mes se presenta ante el ayuntamiento de Querétaro el proyecto donde se propone eliminar los empaques de 
unicel, aluminio y plástico para el acarreo de los alimentos en establecimientos comerciales, adelantó el secretario 
de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes. (EUQ) 
 
INDÍGENAS DE AMEALCO DENUNCIAN AGRESIONES BAJO EL MANDATO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
Indígenas de Amealco denuncian que continúan las agresiones por parte de la delegada de Santiago Mexquititlán, 
Verónica Sánchez, hacia los indígenas de esa comunidad, aseguró Estela Hernández, indígena de la comunidad de 
Amealco, y profesora de educación básica en esa comunidad. (ADN) 
 
ENTREGA ALCALDE CAMIONETAS PARA SERVICIOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
En el marco del movimiento social “El Nueve Ninguna Se Mueve”, el alcalde Guillermo Vega, entregó 10 camionetas 
para reforzar el trabajo en áreas como Servicios Públicos, Desarrollo Social, Obras Públicas e Inspección. El edil 
apuntó que, gracias al buen manejo de las finanzas públicas, se han podido hacer esfuerzos para ir renovando la 
flotilla vehicular. (PA) 
 
DETENIDO EL PRESUNTO RESPONSABLE DE MATAR A UN JOVEN Y TAMBIÉN DE DISPARAR CONTRA 
POLICÍA 
Fue detenido en Jalpan “El Aguililla” presunto homicida del joven en Charco Blanco, Corregidora de tan solo 18 
años de edad y de lesionar a un policía municipal con arma de fuego, además se dispara contra un gimnasio en la 
colonia Lomas de Casablanca sin lograr lesionar a su víctima. La PID cumplimentó la orden de aprehensión por 
homicidio y detuvo a dos más. (DQ, N, EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
¿ES DESDÉN, LOCURA, ODIO, INDIFERENCIA O TODO JUNTO? 
Por Lizeth Serrano 
No hay explicación, pero hoy en México asesinan a más de 10 mujeres cada diá. Se trata de poder, algo estructural. 
Es un sistema patriarcal que está por encima de todo; una balanza en donde las mujeres perdemos siempre. (AM) 
 
PIDEN JUSTICIA EN TODA EUROPA 
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Más de mil mexicanas que radican en ciudades europeas se manifestaron en contra de los feminicidios en México. 
Las expresiones se dieron en ciudades como Berlín, París, Barcelona y Atenas, dio a conocer el Colectivo Sor Juanas 
9M.  (EUQ) 
 
ES IMPORTANTE SUMARSE DE MANERA CONGRUENTE ESTE #9M: COPARMEX 
Lorena Jiménez, Presidenta de la Coparmex Querétaro, señaló que el paro nacional convocado toca prácticamente 
a toda la población, ya que las mujeres representan el 51 % de la población. (ADN) 
 
EXIGEN LIBERACIÓN DE PRESAS DE CONCIENCIA 
Integrantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto exigieron en el marco del Día Internacional de la Mujer la 
liberación de presas de conciencia, quienes han sido privadas de su libertad por luchar en causas sociales en el 
estado, afirmó Carmen de la Vega, presidenta del sector social de la UCFCP. (DQ) 
 
“LO QUE ESTAMOS PIDIENDO ES QUE ESTA VEZ ESCUCHEN” 
Por Domingo Valdez 
Es el momento de reflexionar sobre las condiciones de violencia, desigualdad y falta de oportunidades, además de 
un momento irrepetible para quienes ostentan el poder político y escuchar a las mujeres, considera la defensora de 
los derechos de las mujeres, Maricruz Ocampo. (EUQ) 
 
EXIGEN LIBERACIÓN DE PRESAS DE CONCIENCIA 
Integrantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto exigieron en el marco del Día Internacional de la Mujer la 
liberación de presas de conciencia, quienes han sido privadas de su libertad por luchar en causas sociales en el 
estado, afirmó Carmen de la Vega, presidenta del sector social de la UCFCP. (DQ) 
 
MUJERES PROGRESISTAS REALIZARON VIOLENTÓMETRO 
La Coordinación Estatal de Mujeres Progresistas realizó un violentómetro para visibilizar la violencia en contra de 
las mujeres, donde más de 500 mujeres y también hombres colocaron listones dependiendo del tipo de violencia 
que han vivido. Pilar Sarti, coordinadora de la organización de mujeres, explicó que la dinámica es que cada mujer 
elija un color de listón, de acuerdo al ejemplo del nivel de violencia que ha vivido, del más claro al más oscuro, 
posteriormente lo colocó en el stand, los hombres en apoyo colocaron también listones verdes. (DQ) 
 
COMPAÑERAS, LAS VALORAMOS Y EXTRAÑAMOS 
Por Carlos Uriegas 
Qué fuerte suena el silencio! ¡Qué inmenso es el vació! ¡Qué distinto lucen los caminos ante su notable ausencia! 
¡Qué doloroso es imaginar que ya no nos acompañan, pues hoy estamos incompletos! Hoy nos sentimos de luto. 
Ayer, muchas no se movieron por decisión y convicción propia; otras miles de ellas ya no se pueden mover. Ya no 
pueden gritar. Ya no pueden luchar, porque están muertas. (AM) 
 
UNIVERSITARIAS SE UNEN A “UN DÍA SIN NOSOTRAS” EN LOS ESPACIOS UAQ 
Ante la compleja situación que viven las mujeres en México y el mundo, la UAQ se unió a la jornada “Un día sin 
nosotras”, convocada por diferentes colectivas y organizaciones feministas para visibilizar y rechazar la violencia 
de género, por lo que la ausencia de universitarias se reflejó en los espacios de esta Institución. (AM, PA) 
 
QUERETANOS SE SUMAN A LA PROTESTA “EL NUEVE NADIE NOS MUEVE” 
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Miles de mujeres a lo largo de toda la ciudad de Querétaro, faltaron a sus trabajos y diversas actividades públicas 
como parte de la protesta “el nueve nadie nos mueve” movimiento que busca visibilizar la importancia de las 
mujeres, así como el fuerte impacto de su ausencia en la vida nacional, buscando crear conciencia sobre la 
importancia de las mujeres asesinadas o desaparecidas producto de la violencia en nuestro país, en un recorrido 
realizado por ADN Informativo, en plazas públicas, mercados populares y oficinas del gobierno, se encontró que un 
buen número de mujeres decidieron no asistir a sus labores, situación que se percibió por la falta de movimiento 
de personas en dichos lugares, también se pudo percibir la presencia de mujeres con distintivos color violeta, en 
apoyo a la protesta pese a que realizaron sus actividades de manera cotidiana, al respecto algunas mujeres 
encuestadas señalaron su apoyo a la protesta. (ADN) 
 
FALTA MEDICAMENTO EN EL SEGURO SOCIAL 
Por Manuel Paredón 
Aun cuando el gobierno federal asegura que hay medicamentos, el IMSS registra aquí desabasto en algunos para el 
tratamiento de graves enfermedades. (...) En las farmacias del Hospital General de El Marqués, la Unidad de 
Medicina Familiar número 16, se informa al derechohabiente que hasta dentro de dos semanas pregunten si tienen 
existencia. (N) 
 
PERSISTE EN LA UAQ ACOSO, DENUNCIAN 
Por Francisco Flores 
Un grupo de alumnas de la UAQ no participó en el paro de mujeres de este lunes, debido a que montaron una 
protesta para denunciar que la autoridad de la institución “ha minimizado” las denuncias de acoso sexual que 
padecen estudiantes, maestras y trabajadoras de la institución. Integradas en la colectiva de la NO-FCPYS, que se 
integra por alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, aseguran que las mujeres 
universitarias son víctimas de violaciones, hostigamiento, abuso de poder, estupro y violencia institucional. (EUQ) 
 
CERO TOLERANCIA CONTRA HOSTIGAMIENTO: RECTORÍA 
Por Francisco Flores 
Ante la necesidad de prevenir y atender los casos de acoso y hostigamiento sexual, la UAQ dijo que se tendrá “cero 
tolerancia” a las conductas de este tipo. Previo a la manifestación de las alumnas universitarias, la UAQ dijo que 
“parte de los casos de violencia de género provienen de relaciones de poder, por lo que exhortamos a las y los 
miembros de esta comunidad a asumir los compromisos expresados en este pronunciamiento.  (EUQ) 
 
CONMEMORAN EN UAQ 10 AÑOS DEL CIECRIM 
La Facultad de Derecho de la UAQ fue sede de la conmemoración del aniversario 10 del Consejo Nacional de 
Instituciones de Enseñanza Criminológica (CIECRIM). (AM) 
 
IMPARTE OPHELIA PASTRAMA CONFERENCIA SOBRE FEMINISMO EN LA UAQ 
La economista, tecnóloga, física, artista, activista y upitiner, Ophelia Pastrama, compartió sus reflexiones sobre 
diversidad y feminismo en la conferencia magistral titulada “Desbordamientos y periferias feministas” que 
impartió en el Auditorio Fernando Díaz Rabiares de la UAQ. (N, PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
TODAS 
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Por Lorena Jiménez Salcedo 
Algunas llegaron con cacerola en mano y otras más pancartas y pañuelos verdes y morados. Unas fueron en grupo 
y otras muchas llegaron solas. Unas llegaron en coche y otras caminado, pero todas, indiscutiblemente todas, 
llegamos con furia, con indignación, con lamento y con enojo por la sordera e indiferencia de las autoridades, pero 
también con angustia por nosotras, por unas y por todas. Llegamos las de aquí, de Querétaro, como también 
llegaron muchas otras al Palacio Municipal en Ciudad Neza, al Zócalo en la Ciudad de México, o a la Glorieta de los 
desaparecidos en Guadalajara. Hubo las que llegaron al Monumento a la Patria en Mérida, o al parque de la 
Juventud en Tuxtla Gutiérrez. Más de 20 ciudades hicieron lo mismo. No hay cifras, de las muchas que ya hemos 
expresado, que permitan dimensionar nuestro hartazgo, nuestro miedo, nuestra pena. Tampoco hay cifras que 
hayan apresurado aún más las respuestas, las políticas públicas esperadas, el sentido de urgencia que tanto 
demandamos. Porque a la violencia contra las mujeres sólo ha habido silencio, sólo ha habido sordera y uno que 
otro intento distractor como la venta de boletos de una rifa. Por eso no pocas respondimos con gritos, con 
demandas, con reclamos claros o con porras apresuradas. Respondimos caminando una a un lado de otra, 
comentando historias, recordando a las víctimas, denunciando a los acosadores, haciendo equipo y haciendo 
también conciencia. Y ahí, en respuesta a tanto agravio y a tanto miedo, también supimos cantar, bailar, tomarnos 
de la mano, reencontrarnos en un esfuerzo de conciencia nacional, reconocernos iguales, como si hubiéramos ido a 
un reencuentro de hermanas entrañables. Supimos corear desde “El estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, 
hasta el “Con falda o pantalón, respétame cabrón”. Supimos levantar carteles: “Tranquila hermana aquí está tu 
manada”, “Somos el corazón de las que ya no están”, “¿Te cansas de oírlo? nosotros de vivirlo”, “El Estado opresor 
es un macho violador”, y hasta una niña de 5 años con cartulina muy en alto: “Mamá no te preocupes, hoy no estoy 
sola”. De repente caminando se perdió Sofía, una niña de 6 años que caminaba con todas. No había micrófono, pero 
un puño en alto nos puso en silencio a todas. Nos organizamos, nos agachamos, nos callamos. Fuimos todas por ella 
y, tras unos momentos, la encontramos. Festejamos con júbilo la fuerza de la unión. No fue sólo un ¡ya basta!, sino 
un ¿qué sigue? No fue sólo un reclamo ensordecedor, sino el florecer de un juicio integrador, fue la creación de una 
red nacional que reclama (y reclamará) un alto al feminicidio y un fin al acoso, pero que también aboga (y abogará) 
por la igualdad negada y por la pobreza marcada a todo el ancho de nuestro territorio con rostro de mujer. Fue 
también una oportunidad de iniciar un cambio de conciencia en las nuevas generaciones, de re explicar a los niños 
y niñas la igualdad, el respeto, la equidad y la justicia. De hacer el cambio positivo que queremos para México 
desde nuestra acción y desde nuestra familia. Fue un hacer con nuestras manos, la historia que nos han prometido, 
y la historia que nos han negado. Fue caminar por cada una, pero también fue caminar por todas…Fue también 
saber quedarse en casa este lunes 9 de marzo, mostrando lo que 21 millones de mexicanas que tenemos un empleo 
podemos hacer, lo que representamos, lo que aportamos. Fue un llamado al gobierno, pero también a las empresas 
y a la economía. Fue un llamado a todos y todas. Fue un llamado a México. Hoy tengo esperanza porque he visto 
rostros voluntariosos llenos de energía, llenos de vida, de talento, de compromiso y de unión. He visto mujeres que 
no se doblegan, que se han sentido empoderadas, dignificadas, apoyadas. Sé que en la marcha no estaban unas, 
sino todas, sé que el futuro es femenino, y sé que ese futuro está rabioso. Sé, como la hermosa y triste canción de 
Vivir Quintana, que ayer: “retumbó en sus centros la tierra, al sororo rugir del amor”. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Una Buena. Ayer dimos cuenta de la detención de tres hombres en Jalpan, uno de ellos baleo aquí a un policía. Hoy 
damos cuenta de que es El Aguililla. Ojalá le corten. Las alas y lo dejen bien guardado. (N) 
 
ASTERISCOS 
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Sosteniendo el apoyo a las mujeres. Ahora, los reflectores se concentrarán en aquellos personajes, partidos u 
organizaciones que se sumaron a la causa de las mujeres a raíz de las manifestaciones y el paro nacional. Dan paso 
libre en caseta palmillas. Alrededor de 20 personas, entre hombres y mujeres, durante algunas horas tomaron ayer 
la caseta de Palmillas, tanto en dirección a Querétaro como en dirección a la Ciudad de México. Entre los reportes 
se señala que fue una forma de manifestarse por parte de personas originarias del Estado de México, una manera 
de sumarse al paro nacional 9M. Por un par de horas dejaron el paso libre tanto a vehículos particulares como al 
transporte de carga que circuló por la autopista federal. Trabajo colaborativo en turismo. La diputada Guadalupe 
Cárdenas prepara una iniciativa para reformar diversos puntos referentes al turismo. Se espera una iniciativa que 
incentive más este sector en la entidad. Hugo Burgos, secretario de Turismo, y Paulina Aguado, secretaria de 
Cultura, dijeron que pueden trabajar de la mano en los proyectos que busca impulsar la diputada. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Se reunirán mujeres priistas. Nos comentan que mañana miércoles, la coordinadora del PRI en el Congreso local, 
Abigail Arredondo Ramos, junto con la dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) 
Montserrat Arcos Velázquez, encabezarán un desayuno con las militantes de este partido político. El objetivo, nos 
comentan, es entregar reconocimiento a todas aquellas mujeres que han sido pilares de este instituto político, por 
haber sido candidatas o realizado diferentes tipos de trabajo partidistas Más tarde, Arredondo Ramos y Arcos 
Velázquez, nos cuentan, estarán en la sede del Poder Legislativo para presentar una iniciativa de ley, cuyo espíritu 
es erradicar la violencia financiera hacia la mujer. Edificios públicos se sumaron a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Nos comentan algunos edificios públicos de la capital del estado no pasaron 
desapercibido el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el domingo pasado, pero que hasta ayer todavía 
estuvo presente en la agenda social. Las sedes del Poder Legislativo como también las clínicas y las oficinas en 
donde se localiza la delegación administrativa del IMSS en Avenida 5 de Febrero, se iluminaron de color morado. 
(EUQ 2) 
 
FUEGO AMIGO 
“Plaza del OVNI”. Operación limpieza. Impacto en las redes la imagen de esta joven limpiando las pintas en las 
baldosas de Plaza Constitución, punto de encuentro de las participantes en la marcha del Día Internacional de la 
Mujer. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
Falta mucho por avanzar. En 1975 fue declarado el Año Internacional de la Mujer y se celebró la Conferencia 
Mundial en México, presidiéndola ¡un hombre!, Pedro Ojeda Paullada que era, ni más ni menos, que procurador 
general de la República. Algo se ha avanzado en 45 años en temas de equidad, aunque en rigor falta mucho por 
hacer en el trato parejo y en el cese de la violencia de género. Agua clara para la lucha tan cara. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Ahora a dar respuestas reales a las mujeres ninguna se mueve. Brigadas del Ayuntamiento de Querétaro limpiaron, 
hasta donde se pudo, las pintas de la manifestación de las mujeres que ayer -bueno, no todas- no se movieron, 
aunque ciertamente se vio un importante descenso en el ritmo de la ciudad. Las escuelas en general suspendieron 
u operaron a discreción, los comercios abrieron con poca presencia de empleadas, como pudimos constatar en las 
tiendas más grandes, incluida Del Sol, en El Centro Histórico. Otras de plano cerraron -tal es el caso de Santory en 
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la Avenida Corregidora- y hasta colocaron un moño color violeta en la fachada, igual que se pusieron los capitanes 
y meseros del café de las conferencias de prensa, el 1810. Se pusieron sus moños, los embromó uno de la Mesa 24. 
Y lo mismo en las oficinas públicas que trabajaron menos de lo habitual y sólo para desahogar lo indispensable. 
Incluso en el Poder Judicial Federal se dispuso no solamente como día inhábil para el personal sino también para 
los términos legales, según nos compartió el reconocido penalista Ricardo Cárdenas Gracia, ex presidente del 
Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. Y, les decía, los trabajadores de servicios públicos limpiaron las 
plazas y el tanque del agua que algunos creen monumento histórico, a pesar de que fue adaptado en los años 80 
por el presidente municipal Alfonso Ballesteros Negrete que hasta le puso la inicial de su nombre, el de pila, claro. 
Nada que lamentar. La manifestación del domingo -que a diferencia de la de la CDMX no dejó heridos ni daños 
personales- fue histórica con sus más de 20 mil participantes, aunque el conteo oficial ubique la cifra en la mitad.  
Ninguna pinta hubo a la Casa de la Corregidora ni en el Acueducto. El saldo fue blanco. O mejor dicho, morado, 
como nuestros jacarandás que, dicho sea de paso, ya comenzaron a florear, pero las demandas son las mismas en 
todo el país: Alto a la discriminación, al acoso y a la violencia contra las mujeres, igualdad de oportunidades y 
castigo a los feminicidios, entre otras. Aquí en PLAZA DE ARMAS apoyamos su manifiesto y no sumamos a la 
exigencia de frenar el ataque a quienes integran, lo hemos dicho, la mejor mitad (ya son más) de la sociedad. Y que 
los gobiernos, federal, estatal y municipales, más allá de las declaraciones bonitas, reconozcan la conflictividad de 
las mujeres y actúen en consecuencia. Por ejemplo, reconociendo el número de feminicidios, que no son 16 como 
dicen, sino cerca de 100 en lo que va de la actual administración estatal, según datos de las organizaciones 
defensoras de derechos humanos (no la comisión chambona) y activistas. Así de fácil. Así de difícil. -CASA DE LA 
CORREGIDORA- Por cierto. Algunos funcionarios decidieron hacen puente y regresar a laborar hasta hoy, no así el 
gobernador Francisco Domínguez, que tuvo actividades en Palacio de la Corregidora. Doy fe. -JOSEFA- Vox Experta. 
Silvia Hernández Enríquez, la política queretana que ha ocupado los cargos más altos, incluidos el de secretaria de 
Turismo federal, además de haber sido varias veces senadora y diputada federal, participó en las manifestaciones 
de las mujeres en la Ciudad de México, como lo registraron algunos periódicos nacionales. La también ex dirigente 
de la CNOP, está dedicada desde hace varios años a la actividad privada, pero es un referente de la participación 
femenina en las luchas políticas y sociales. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Taquillero. Santiago Nieto Castillo, titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, reunió el sábado en el Congreso local a empresarios, dirigentes y diputados 
de Morena, tanto los leales como los azulados, ante los que enumeró las acciones que lo han posicionado como uno 
de los principales activos de la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción. Todos, 
hasta la legisladora federal Dolores Padierna, esposa del Señor de las Ligas, acudieron a tomarse la foto con él. Esto 
ya comenzó. -¡PREEEPAREN!- Grave. Italia, el país que vive del turismo mundial, ha decido blindarse e impuso 
restricciones de viaje y de reunión en todo el país, para evitar la expansión del Coronavirus. El decreto prevé la 
prohibición de todos los eventos públicos, e incluye el cierre de cines, teatros, gimnasios, y bares, y la realización 
de funerales, bodas y todos los eventos deportivos, incluidos los partidos de la Serie A, de acuerdo con el diario The 
Guardian. Todas las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el 3 de abril, según el medio. En el país 
se han registrado 463 muertes, el mayor número después de China. En México hemos escuchado decir a la 
autoridad federal y estatal que estamos listo para enfrentar la pandemia. No lo sé, pero me preocupa que haya 
quien piense que con lavarse las manos, tendremos suficiente. Ya veremos. -¡AAAPUNTEN!- Huachicol. Salamanca, 
Silao, León, Irapuato, Santa Rosa los apaseos, Celaya, Corregidora, Pedro Escobedo, San Juan del Río y después 
Hidalgo. Es la ruta del robo de combustible en la que están inmersos los de Jalisco, Michoacán, Zetas y Santa Rosa 
de Lima. Palmo a palmo se disputan la extracción de combustible en el corredor del bajío. Y no van a permitir que 
la Guardia Nacional venga a quitarles el negocio. No. Y será a balazos, no abrazos, como han comenzado a 
enfrentarlos. Y esto apenas comienza. -¡FUEGO!- Alma Mater. Hace un año, Agustín Dorantes, ahora presidente del 
PAN, intentó imponer a Noé Guzmán como presidente de la Federación de Estudiantes de la UAQ (FEUQ), pero 
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perdió 4 a 1. Ahora, el mismo grupo trata de inclinar la balanza de la votación del viernes 12 de marzo. Ahí, 
compiten Nancy Rebeca y Emanuel, ambos estudiantes de Derecho. Ella en el campus central de la UAQ y él en 
Cadereyta. Me cuentan que va adelante el joven de origen otomí, pero les preocupa la operación el día de la 
elección. Sobre todo, porque la joven es sobrina del secretario de Educación, Alfredo Botello. El lunes les cuento 
quién ganó. ¡Porca miseria. (PA 2) 
 
LA CRUDA VERDAD “¿ES TU GRUPO TÚ PEOR ENEMIGO?” 
Por Alejandro Olvera 
Tengo muy presente aquel 30 de enero de 2019, fecha en la que Mauricio Kuri González, era nombrado 
coordinador de la bancada de Acción Nacional en la cámara alta ; en aquel momento , lo único que atiné a decir fue: 
Espero que no sea un caramelo envenenado ; hoy puedo afirmarlo , le explico; la coordinación es y ha sido 
tradicionalmente una posición del CEN , diseñada para panistas de sepa y Mauricio no es militante de Acción 
Nacional, además que entre los 24 senadores del PAN hay 2 expresidentes nacionales y 21 panistas de pedigrí ,que 
muy en el fondo sienten que el senador queretano no tiene los méritos suficientes para ocupar el honorifico 
encargo y que esa posición fue arrancada por la CONAGO a ruego del presidente de dicha organización , cuyo poder 
político es efímero y de relumbrón. Dicho lo anterior y con conocimiento de la “especie panista”, no me suena nada 
descabellado que al interior del grupo parlamentario le estén generando desgaste y crisis, aprovechando las ansias 
de novillero del nobel Kuri; ¿Cuándo ha visto al bravucón de Zepeda hacer el más mínimo gruñido vs la 4t? ¿Por 
qué el demócrata de “Sangre Real” Gustavo Madero se ha comido su protagonismo de dictar agenda? 
Institucionalidad ¡Pamplinas! “Changos viejos no aprenden maromas nuevas” y si a eso le sumamos la pésima 
asesoría de Andrea de Anda y sus millennials, el cóctel está hecho para que haya ilusos que terminarán 
desilusionados. Dicen que el que no escucha no llega a viejo, en este caso el que no lee no llega a gobernador. (PA) 
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