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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: GOBERNADOR LLAMA A MANTENER LA CALMA 
Hasta el momento no se han considerado medidas extraordinarias por el Covid-19 en el estado, declaró Francisco 
Domínguez Servién, quien llamó a la población a mantener la calma. (DQ principal) 
 
N: NUEVO CIRCUITO 
Con una inversión de 49.4 mdp, el gobernador Francisco Domínguez Servién y el alcalde Luis Bernardo Nava, 
realizaron la entrega de la remodelación del Circuito Robles- Sabino de Jurica Campestre, donde se intervinieron 
5.9 kilómetros con la construcción de seis cuerpos, topes, pasos peatonales y la rehabilitación de la tropa pista.  (N 
principal) 
 
AM: EN 14% DE ACCIDENTES HAY VEHÍCULOS PESADOS 
Entre el 2015 y 2018 se registraron en el estado 103 mil 334 accidentes de tránsito, de los cuales 6 mil 29 
percances estuvieron relacionados con el transporte de carga pesada, lo que significa el 5.83% del total, de 
acuerdo con cifras de la estadísticas “accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas” del INEGI. 
(AM principal) 
 
EUQ: NO HAY ENFERMOS DE CORONAVIRUS EN LA ENTIDAD: SALUD 
Este sábado en Querétaro se detectaron dos casos sospechosos de Covid-19 o Coronavirus, de acuerdo a 
información que dio a conocer el Secretario de Salud del Estado, Julio César Argüello, quien horas más tarde dijo 
que las personas analizadas dieron negativo en los exámenes de laboratorio. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INSTALA PAN MESA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
La diputada local Beatriz Marmolejo asistió como representante de Querétaro a la Instalación de la mesa de 
Paridad de Legisladores Panistas del Comité Ejecutivo Nacional. Explicó que se trata de un ejercicio en donde las 
representantes de cada  entidad federativa trabajaran en la prevención de violencia contra las mujeres. (N 3) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

SE REUNIRÁ FDS CON SU GABINETE PARA DISCUTIR MEDIDAS A TOMAR POR EL CORONAVIRUS 
La reunión tiene el objetivo de reunir a las secretarías en donde su cargo implica la concentración de personas, 
como el transporte público y el aeropuerto, así como la secretaría de Salud del estado Francisco Domínguez 
Servién gobernador de Querétaro, convocó este sábado a una reunión con su gabinete para las medidas que se 
tomarán en la entidad, tras la confirmación de cuatro casos de coronavirus en el país. (N 1 y 7, EQNO, CI, M, EUQ 8) 
 
EDITORIAL / SERENIDAD 
Luego que se diera a conocer que dos pacientes queretanos eran sospechosos de haber sido contagiados por 
COVID- 19 mejor conocido como Coronavirus, la psicosis y compras de pánico no se hicieron esperar, pues en 
farmacias y centros de comercial comenzaron a agotarse los cubrebocas. (...) Desde temprana hora el gobernador 
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Francisco Domínguez Servién convocó a  una reunión de su gabinete para determinar las acciones a realizar ante 
esta problemática sanitaria mundial que ya está presente en México. (N) 
 
DIF ESTATAL TRABAJA AL 100% PESAR DE LOS RECORTES: KARINA CASTRO 
Por Daniela Montes de Oca 
Karina Castro de Domínguez, presidenta del SEDIF, comentó que a pesar de los recortes de los recortes 
presupuestales a nivel federal el DIF está trabajando al 10%; agrego, ya van 4 años de labor junto con gobierno del 
estado para apoyar a los más necesitados. (N) 
  
CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL CASI AGOTADO EN QUERÉTARO 
En un recorrido por las principales farmacias de la capital queretana los cubrebocas y gel antibacterial han sido lo 
más solicitado por las y los queretanos, esto luego de confirmarse los casos de Covid19 o coronavirus en México. 
(DQ 1 y 6, ADN) 
 
DOS CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS EN QUERÉTARO: SESEQ 
Julio Argüello, titular de la SESEQ,  confirmó que existen dos casos sospechosos de Covid 19 en Querétaro, los 
pacientes se encuentran en cuarentena en sus hogares, en donde se implementó un cerco epidemiológico. (DQ 1 y 
6, AM 1 y 3, EQ)  
 

INICIA EXAMEN ÚNICO PARA INGRESO A EMS EN COBAQ, CONALEP Y CECYTEQ 
Este lunes comienza el programa Examen Único 2020 para el ingreso a Educación Media Superior, el cual se realiza 
por cuarto año consecutivo con el propósito de beneficiar la economía de las familias queretanas, las tres 
instituciones participantes: el COBAQ, el CONALEP y CECYTEQ, se preparan para recibir alrededor de 20 mil 
jóvenes que ocuparán uno de los espacios disponibles en alguno de los Planteles con que cuentan estos 
subsistemas en los diferentes municipios de la entidad. Impulsado desde el 2017 por el Gobierno Estatal a través 
de la SEDEQ y el Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior. (AM 10, Q, 
LDH) 
 
EN LA MIRA 
PANCHO DOMÍNGUEZ / @PANCHDOMINGUEZ. “La mejor fórmula es la sinergia, desde @gobqro, respaldamos su 
labor con la modernización de nuestros principales caminos y rutas turísticas; además la consolidación de nuestro 
@AIQ_MX, el de mayor crecimiento sostenido en México”. CHELY AMADOR / @CHELYAMADORE. “Es un placer 
recibir en nuestro municipio al Gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién, así como a todo su gabinete; 
principalmente porque siempre nos trae buenas noticias para los habitantes de Jalpan”. (AM 2) 

 

MUNICIPIOS 
 
YA HAY PROTECCIÓN EN EL ACUEDUCTO 
Vandalismo, intentos de suicidio y un suicidio en Los Arcos, la Secretaría de Obras Públicas Municipales, instaló 
una protección para prevenir que haya más accidentes. (DQ 1, N 2) 
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EXHORTAN A REGULARIZAR PAGO PREDIAL 
Por Gonzalo Flores 
Desde mañana, la administración capitalina, a través de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro, 
comenzará con los procedimientos de embargos y operativos para entregar los exhortos por escrito a los 
contribuyentes de las colonias donde se registra menor cumplimiento de pago impuesto predial, así lo dio a 
conocer Francisco Martínez. (AM 4) 
 
INICIA GOBIERNO DE MEMO VEGA FESTEJO DEL DÍA DE LA FAMILIA EN SJR 
El Gobierno Municipal de San Juan del Río, que encabeza el alcalde Memo Vega, inició el Festejo del Día de la 
Familia con las primeras funciones del Circo Atayde, espectáculo que tuvo una gran aceptación entre los asistentes. 
(LVI) 
  
APLAZAN GUARDERÍA, PRIORIZAN ALBERGUE 
El presidente municipal, Guillermo Vega, dijo que con la finalidad de construir el albergue temporal de atención a 
mujeres, niños y adultos mayores violentados, se retrasó el proyecto de edificación de la tercera guardería que se 
tenía planeada para la colonia Loma Alta. (ESSJR 1 y 2) 
 
EN LA MIRA 
ENRIQUE VEGA CARRILES / @ENRIQUE_VEGA_C. “Hoy inauguramos el Foro Empresarial El Marqués 2020, donde 
se compartirán reflexiones para impulsar los negocios. Contamos con más de 1.800 empresarios y la presencia de 
@mdelprete, Secretario de @SEDESUQro”. (AM 2) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
GASOLINEROS A FAVOR DE UN DÍA SIN NOSOTRAS 
Los empresarios gasolineros en el estado están a favor de que personal femenino de las estaciones, principalmente 
despachadoras, tomen el 9 de marzo como parte de la movilización nacional Un Día Sin Nosotras, pero la mayoría 
de sus ganancias las perciben de las propinas diarias, por lo que serían pocas las que tomen este día,“ Es un tema 
que estamos analizando el sector gasolinero en el estado, creemos que es muy importante apoyar este 
movimiento, sobre todo a las mujeres en este sentido”, comentó Enrique Arroyo, gerente de Estaciones de Servicio 
Querétaro. (ESSJR 7) 
 
UAQ REFORZARÁ EL PROTOCOLO DE GÉNERO 
La UAQ establecerá un protocolo de género dirigido a resolver las situaciones de violencia de género cuando ya se 
reportaron y atendieron, pues el 95% de denuncias que se tienen son de mujeres, informó la rectora, Teresa García 
Gasca. (DQ 1 y 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EL ALFIL NEGRO 
JUSTO Y NECESARIO.  Décadas tenían los vecinos de Jurica, una de las colonias de mayor tradición en la capital, 
sin ver que se intervinieran sus calles. Ayer las autoridades entregaron la remodelación de uno de los circuitos y se 
anunció una segunda etapa. Ya era hora. (N) 
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BAJO RESERVA 
NAVA PRESENTA HOY UN PROGRAMA PARA MUJERES. A escasos ocho y nueve días de que respectivamente se 
conmemora el Día Internacional de la Mujer y se realice la protesta nacional “Un día sin mujeres”, el alcalde 
capitalino Luis Nava Guerrero presentará hoy un importante programa. “Con ellas hacemos la diferencia” es como 
se denomina al plan del gobierno municipal que se enfoca a dar atención a las mujeres mediante talleres y cursos 
de capacitación, esquemas de salud y de emprendedurismo, pues lo que sebusca, nos comentan, es empoderar a las 
mujeres. DISPUTAS POR LA SUBDELEGACIÓN DEL ISSSTE. Donde la cosa está que arde es en el ISSSTE. La 
diputada federal de Morena por Querétaro, Beatriz Robles, dice que ya fue destituido de su cargo el subdelegado 
Víctor Alí Cadena Romero, quien fue acusado por la misma legisladora de realizar compras con sobreprecios. Lo 
curioso del caso es que, hasta el momento, nos dicen, la institución no ha confirmado la veracidad de la 
información, y todo lo que se habla del tema es porque doña Beatriz lo ha difundido en las redacciones de los 
medios de comunicación. La nueva subdelegada de administración, a decir de Robles, es Mariana Brígida Morán. 
(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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