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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
SUMAN FUERZAS EL PAN Y EL PP DE ESPAÑA 
El PAN y el Partido Popular (PP) del ayuntamiento de Torrejoncillo en España firmaron un acuerdo de Convenio 
para la colaboración interinstitucional entre las dos regiones. Este convenio es orientado a la promoción del 
desarrollo político y económico, y de los principios y valores que fundamentan ambos institutos políticos. 
“Agradecemos la oportunidad que le da el PP al Partido Acción Nacional para construir lazos para acercar 
fronteras y sobre todo para generar oportunidades multiplicando los distintos conocimientos, experiencias que 
cada una de nuestras regiones tienen con el objetivo de multiplicar resultados”, comentó Agustín Dorantes 
Lámbarri, presidente del PAN estatal. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
PRI 
 
INTEGRA COMITÉ ESTATAL DEL PRI A MUJERES EN DIVERSOS CARGOS 
El presidente del tricolor en el estado, Paul Ospital, como parte de continuar fortaleciendo al PRI Querétaro, indicó 
que como dirigente de un partido de puertas abiertas e incluyente continuará incorporando a todos las mujeres y 
hombres talentosos que quieren contribuir al partido; a quienes “tienen plena conciencia y convicción de obtener 
triunfos en las próximas elecciones y gente que quiera venir a trabajar, a entregarse a cuerpo y alma, con la 
consigna, de que en esta etapa del PRI, tenemos que vivir para el PRI, no del PRI”. (N, PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: KURI PREVÉ TRIUNFO DEL PAN; MORENA “SE DESPLOMA” 
No se descarta ni se encarta como probable candidato a la gubernatura en el 2021, pero el senador panista 
Mauricio Kuri González advierte que su partido es el único partido a vencer y que puede plantarle cara a Morena. 
(DQ, principal) 
 
N: PREPARADOS: FD 
El estado se encuentra listo y con suficiencia presupuestal para la prevención y atención del Covid- 19, aseguró el 
gobernador Francisco Domínguez, tras destacar que se tienen dispuestos 300 mil cubrebocas y geles antivirales 
que serán distribuidos por diferentes dependencias. (N, principal) 
 
CQRO: GOBIERNO ESTATAL DISTRIBUIRÁ CUBREBOCAS Y GEL ANTIVIRAL: FDS 
Ante los casos confirmados de Covid-19 en el país, el sector salud del estado de Querétaro tiene listos 300 mil 
cubrebocas. (CQRO, principal) 
 
AM: SIERRA REQUIERE 100 MDP PARA TRANSPORTAR AGUA 
Un presupuesto de 100 mdp requiere la ejecución de dos proyectos que transporten agua desde las cabeceras 
municipales hasta comunidades de los municipios de Pinal de Amoles y San Joaquín. (AM, principal) 
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EUQ: MANTIENEN RESTRICCIÓN DE HORARIO A CARGUEROS 
Los vehículos de carga pesada o de largo itinerario que no tengan como destino la ciudad de Querétaro sólo podrán 
circular por vialidades municipales de las 22:00 a las 5:00 horas del día siguiente. (EUQ, principal) 
 
PA: ARRANCA CENSO 2020 
Con 2 mil 700 encuestadores para el estado de Querétaro, arrancó este lunes el Censo de Población y Vivienda 
2020 del INEGI. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGAN OBRAS DEPORTIVAS EN LA UPQ 
El gobernador Francisco Domínguez entregó una cancha de fútbol soccer, uniformes y material deportivo a la UPQ. 
La cancha de fútbol soccer tiene una superficie de seis mil 400 metros cuadrados de pasto sintético, arena silica y 
caucho, enrejado de cabeceras, enrejado perimetral con reja cero, dos bancas para jugadores, una banca para 
árbitros, dos porterías fijas y cuatro porterías metálicas móviles de fútbol 7. (DQ, N, AM) 
 
SUMAN 39 MDP DE INVERSIÓN PARA LA UPQ 
Al entregar una cancha de futbol soccer, uniformes y material deportivo a la UPQ, el gobernador Francisco 
Domínguez informó que en dicha institución educativa se han invertido 39 millones de pesos en equipamiento y 
obras. En su mensaje, después de la ceremonia de honores a la Bandera, el mandatario estatal detalló que el 
espacio deportivo entregado fue construido con especificaciones profesionales, ya que en ella participaron el 
Indereq, la CEI y el municipio de El Marqués. (EUQ, CQRO) 
 
ESTADO NO PAGARÁ LOS ESTUDIOS DE AMPARADA 
Por Cecilia Conde 
El gobierno del estado no puede pagar estudios que no son su responsabilidad, por lo que enviará a los pacientes a 
centros nacionales para que sean atendidos, afirmó el gobernador Francisco Domínguez, tras darse a conocer que 
una paciente de cáncer de mama ganó un amparo para que gobierno del estado le garantice un estudio que 
requiere. (DQ) 
 
EXIGEN ESPACIO FIJO EN EL PARQUE QUERÉTARO 2000  
Integrantes del grupo 2000, integrado por personas de la tercera edad, exigieron al gobernador que les autorice un 
espacio fijo para las actividades que desde hace 27 años realizan en el Parque Querétaro 2000. Marco Antonio, 
presidente del grupo de adultos mayores, Querétaro 2000, declaró que hace tres años el gobernador accedió a 
apoyarlos con un área fija, pero que hasta el momento el apoyo no se ha concretado. (AM) 
 
DISTRIBUIRÁN GEL ANTIVIRAL Y CUBREBOCAS A LA SECRETARÍAS DEL ESTADO: FDS  
El gobernador Francisco Domínguez indicó que cuentan con material suficiente para reforzar las medidas 
preventivas relacionadas con el nuevo Coronavirus, COVID-19. Explicó que estas medidas son solo parte del 
protocolo que marca la federación y reiteró que no existe alarma en el país, ni en Querétaro, por esta enfermedad; 
sin embargo, sí hay lineamientos de actuación en caso de que el virus se propague en el país. (DQ, AM, EUQ) 
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PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 
La SESEQ informa de acuerdo con el Comunicado Técnico nuevo Coronavirus en el mundo COVID- 19, que emite la 
Secretaría de Salud Federal; al 2 de marzo de 2020, a nivel mundial se han reportado 88, 948 casos confirmados de 
COVID- 19.  (N) 
 
REALIZARÁN JORNADAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ESCUELAS POR COVID-19 
Debido a la presencia de casos de Covid-19 en territorio nacional, las escuelas de educación básica del estado de 
Querétaro llevarán a cabo jornadas de limpieza y desinfección, anunció el Enrique De Echávarri, coordinador de la 
USEBEQ. (CQRO, PA) 
 
INVITA DIF ESTATAL A LA 11ª CARRERA DE LA ESPERANZA 2020 
Con el objetivo de apoyar a las niñas, niños y adolescentes de casas hogar, el Sistema Estatal DIF se sumó a la rueda 
de prensa para anunciar la 11ª edición de la Carrera de la Esperanza 2020 “Corre e impulsa una vida” que se 
llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo. En el evento Karina Castro, Presidenta del SEDIF informó que 
serán 15 casas hogar las que recibirán este apoyo, beneficiando a 864 niñas, niños y adolescentes. (DQ, N, ADN)  
 
ARRANCA EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
Al igual que en todo el país, el Inegi arrancó el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 en 
Querétaro. Ayer por la mañana, Karina Castro, Presidenta del SEDIF recibió en la Casa de Gobierno a los 
encuestadores del Censo de Población y Vivienda 2020, que ayer arrancó en todo el país para realizar el recuento 
de todas las personas que habitan en México y de sus viviendas. (N, EUQ) 
 
ANUNCIA SEDESOQ PRÓRROGA PARA ACTUALIZAR DATOS DE USUARIOS PREFERENTES DE QRO BÚS 
La SEDESOQ anunció una prórroga para que los usuarios preferentes del sistema de transporte público Qrobús 
actualicen sus datos para que continúen recibiendo el apoyo y solo pagan 2 pesos en cada pasaje. La nueva fecha 
límite es el domingo 8 de marzo, por lo que tendrán está semana para registrarse. (N)  
 
MUNICIPIOS SE ABARROTARÁN EN SEMANA SANTA 
Por Anaid Mendoza 
En el periodo vacacional de Semana Santa es en el que más turistas recibe el estado de Querétaro, aseguró Hugo 
Burgos, Secretario de Turismo, quien prevé haya un incremento entre el 8 y 10% con respecto el año pasado. En 
ese sentido, el secretario detalló que durante Semana Santa los turistas que visiten el estado, por lo regular 
recurren Pueblos Mágicos y la Sierra Gorda es de sus lugares favoritos para conocer durante su estancia en la 
entidad. (DQ) 
 
PROFESORAS DEBEN INFORMAR SI SE SUMARÁN AL PARO NACIONAL DEL 9M: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
La Secretaría de Educación Federal solicitó a las profesoras de todo el país externar, a través de las direcciones 
respectivas, su intención de participar en el paro nacional del 9 de marzo, informó Alfredo Botello, titular de la 
SEDEQ. Explicó que la solicitud es para tomar decisiones entorno al servicio educativo, es decir, con base en el 
número de mujeres que piensen sumarse al paro, se definirá si hay o no clases el próximo lunes. (DQ, EUQ) 
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PADRES CIERRAN ESCUELA EN PASEOS DE SAN MIGUEL EN PROTESTA POR ROBOS 
Por Tania Talavera 
Padres de familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Paseos de San Miguel del municipio de 
Querétaro decidieron cerrar el plantel en protesta por los constantes robos de los que han sido objeto. (N) 
 
RESPETARÁ SSC MANIFESTACIONES CIUDADANAS 
Juan Marcos Granados, titular de la SSC, aseguró que la corporación será respetuosa con las manifestaciones que se 
lleven a cabo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Agregó que, aunque no tienen detectada 
alguna manifestación, están listos para actuar y dar acompañamiento vial en caso de ser necesario. (N, CI) 
 
VIDEOVIGILANCIA ESENCIAL PARA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
Por Anaid Mendoza 
El sistema de video vigilancia es una herramienta importante para la estrategia de seguridad en todo el estado, 
indicó Juan Marcos Granados, titular de la SSC, quien subrayó opera en coordinación con las policías municipales 
de todo el estado. El secretario detalló que la incidencia mayormente detectada a través de estrategia es el robo de 
autos, pues se comparte información de vehículos que se sabe están involucrados con algún evento delictivo. (DQ) 
 
ASEGURA SSC A 65 PERSONAS Y 86 ARMAS DE FUEGO EN DOS MESES 
Entre enero y febrero de este año, 65 personas fueron detenidas por portación de armas de fuego, además de que, 
en el mismo periodo, se aseguraron 86 objetos de este tipo, informó Juan Marcos Granados, titular de la SSC, quien 
señaló que los aseguramientos derivaron de la implementación de operativos en la entidad. (AM, CQRO) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SE NECESITA CONCIENCIA CIUDADANA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE: JORGE HERRERA 
Luego de que en días pasados se presentaron diversas contingencias por los índices de contaminación ambiental 
en la zona de Carrillo Puerto y que se señalarán las medidas efectuadas contra las empresas, el legislador del PVEM 
en la legislatura local, Jorge Herrera, sentenció que mientras no exista conciencia ciudadana no mejorará la calidad 
del aire. (ADN) 
 
PIDE PVEM SANCIONES 
Las multas que se impongan a aquellos que no realicen la verificación de sus vehículos particulares, deberán de 
destinarse a los programas ambientales, señaló Jorge Herrera, diputado local por el PVEM, quien enfatizó que las 
empresas que contaminen, no pueden tener por encima su derecho a trabajar, ante la salud de todos los demás. 
Esto luego de mantenerse la calidad de aire mala la semana pasada en Felipe Carrillo Puerto, según el Centro de 
Monitoreo de la Calidad del Aire y después de señalar Marco del Prete, titular de la SEDESU, que fueron 
clausuradas dos empresas en la zona, al generar partículas que contaminan. (DQ, AM, EUQ, ADN)  
 
REITERA ANTONIO ZAPATA POSTURA “PROVIDA” DE LA BANCADA PANISTA EN LA LEGISLATURA 
Los diputados del PAN están a favor de la vida, recalcó el diputado local Antonio Zapata, ante la iniciativa de 
Morena para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. De acuerdo con el 
diputado local del PAN, existe una contradicción en la iniciativa de la diputada morenista, Laura Polo Herrera, la 
que calificó como una ocurrencia. Enfatizó que esa fuerza política quiere permitir el aborto en Querétaro. (DQ) 
 



 
 

MARTES 3 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

BUSCA MORENA LEGALIZAR ABORTO EN QUERÉTARO  
La diputada local Laura Polo, de Morena, anunció que ingresará una iniciativa de Ley para legalizar el aborto en 
Querétaro, y permitir su interrupción durante las primeras 12 semanas. El documento lo anunció en el marco de 
las celebraciones con motivo del Día de la Mujer, e indicó que antes de ingresarla a Oficialia de Partes de la 59 
Legislatura local buscaría cabildearla con el resto de los diputados. (DQ, CQRO, EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO ENTREGA COMEDOR ESCOLAR A LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 
“ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS” 
En representación del Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, el Secretario de Desarrollo Humano y Social, 
Arturo Torres Gutiérrez, entregó un comedor escolar y la reconstrucción de bebederos en la Secundaria Técnica 
No. 9 “Organización de las Naciones Unidas”, en Lomas de Casa Blanca, Delegación Josefa Vergara, acción que 
beneficiará a 4 mil 400 alumnos. (DQ, N, EUQ, AM) 
 
DARÁN 900 BECAS ESCOLARES A TAXISTAS 
El 13 de marzo, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro lanzará la convocatoria 
para la entrega de becas escolares a taxistas, policías y maestros, e hijos de éstos, informó Arturo Torres. (DQ) 
 
ENTREGARÁN MÁS DE 6 MIL BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Por Daniela Montes de Oca 
Será el próximo 5 de marzo cuando se lleve a cabo la entrega de 4 mil 685 apoyos a beneficiarios del programa “Tu 
Beca” del municipio de Querétaro; así lo dio a conocer el secretario municipal de Desarrollo Humano y Social, 
Arturo Torres. (N) 
 
DESTINARÁN 80 MDP A ESCUELAS Y ÁREAS DE DEPORTE DURANTE 2020 
Por Montserrat Márquez 
Para este año se van a aplicar 80 mdp para rehabilitar escuelas y áreas deportivas de la capital queretana, informó 
Oriana López, secretaria de Obras Públicas. Dijo que para hacer obras en escuelas hay una bolsa aproximada de 20 
mdp. (EUQ) 
 
SUSPENDEN TEMPORALMENTE OBRA DEL VIADUCTO PONIENTE A LA ALTURA DE LAS AMÉRICAS 
Luego de que la mañana de este lunes un grupo de integrantes del Ejido San Pablo se manifestara, en donde se 
hace la obra de ampliación de carril del Viaducto Poniente, a la altura de la colonia Las Américas, para exigir la 
indemnización del predio afectado; el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, señaló 
que se tomó la determinación de suspender de manera temporal el trabajo, exclusivamente en este tramo, 
mientras se revisa la situación jurídica del terreno, de manera que se le dé certeza jurídica. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO, 
PA)  
 
EJIDATARIOS OBSTRUYEN OBRA DEL VIADUCTO; PIDEN INDEMNIZACIÓN 
Por Katia Lemus 
Pobladores del ejido San Pablo obstruyeron, por varias horas, la obra del viaducto que realiza el gobierno del 
municipio de Querétaro, a la altura del bulevar Bernardo Quintana en dirección al acceso III de la zona industrial. 
Nicolás Rico Bañuelos, representante legal de los ejidatarios, aseguró que con esta obra se están afectando más de 
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41 mil metros cuadrados que son propiedad del ejido, por lo que se debe indemnizar a los 49 ejidatarios afectados 
con un monto de 400 millones de pesos. (CQRO) 
 
SE MANIFIESTAN EJIDATARIOS DE SAN PABLO EN OBRA DEL VIADUCTO 
Esta mañana, ejidatarios de San Pablo, detuvieron las obras que se realizan en la obra del Viaducto, a la altura del 
Blvd Bernardo Quintana en dirección al acceso III. Uno de los ejidatarios hizo referencia a que se están afectando 
más de 4 hectáreas con esta obra, además de que del proyecto no se les informó, para ello piden una 
indemnización del costo a valor real de 10 mil metros cuadrados. (N) 
 
 “AVIENTAN LA BOLITA” A REGIDORES PARA DEFINIR HORARIOS A CAMIONES EN LA 57 
El Secretario de Gobierno en el municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, dejó en manos de los regidores la 
decisión de una posible prórroga o no del reglamento de movilidad, que contempla restringir horarios a camiones 
de carga en las laterales de la carretera México – Querétaro. (DQ) 
 
ADVIERTEN DE DAÑOS POR RESTRICCIÓN A CAMIONES 
La Canacintra pide sensibilidad al Ayuntamiento sobre la prohibición de circulación a vehículos pesados en la zona 
conurbada de Querétaro para que no haya afectación al modo de operación de las empresas. “Nosotros somos sus 
aliados, queremos trabajar en el tema de la movilidad, pero afectaciones directas a las fuentes de empleo no nos 
ayudan de ninguna manera”, comentó Jorge Rivadeneyra, presidente de la Canacintra en Querétaro. (N, AM, EUQ) 
 
COSTÓ 99 MIL PESOS PROTEGER LOS ARCOS DEL ACUEDUCTO 
Por Gonzalo Flores 
Cada uno de los tres abanicos de herreriá colocados sobre la estructura de monumento del Acueducto como 
seguridad, tuvo un costo de 33 mil pesos, informó la titular de la Secretaría de Obras Públicas en la capital, Oriana 
López Castillo. (AM)  
  
EMPODERAR A LA MUJER 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal, Luis Bernardo Nava, en compañía de su 
esposa, la presidenta del patronato del DIF municipal Arahí Domínguez, presentó el programa “Con ellas hacemos 
la diferencia”.  (N, EUQ) 
 
PRESENTAN “CON ELLAS HACEMOS LA DIFERENCIA” A TRABAJADORAS DEL CENTRO CÍVICO 
La Coordinadora de Proyectos, Beatriz del Río Maya, presentó ante mujeres trabajadoras del Centro Cívico el 
programa “Con Ellas Hacemos la Diferencia” en el que participan 55 mujeres con capacitaciones y talleres que 
buscan empoderarlas como pilar fundamental de la sociedad. (DQ, N) 
 
“NO HAY QUEJA CONTRA JOSÉ LUIS LEDEZMA” 
Por Montserrat Márquez 
El secretario de Gobierno, Apolinar Casillas, negó haber recibido alguna queja sustentada por parte de algún grupo 
de comerciantes que solicitan destituir del puesto al director de Inspección, José Luis Ledezma. (EUQ) 
 
RUEDA TOUR TODO UN ÉXITO EN EL MARQUÉS 
Para fortalecer el turismo en el municipio de El Marqués, se llevó la segunda edición del programa denominado 
Rueda Tour en el que participaron 120 personas. En este recorrido se realizó a lo largo de 16 kilómetros, a través 
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de 2 comunidades marquesinas, partiendo de la Hacienda Atongo, hasta Presa de Rayas, combinando el deporte y 
el turismo, por medio de una alternativa de movilidad más amigable con el medio ambiente, utilizando bicicletas 
de montaña y equipo de protección. (ADN) 
 
BUENOS RESULTADOS REQUIEREN DE BUENOS GOBIERNOS Y CIUDADANOS: RSP 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, encabezó la inauguración de un aula en la escuela 
secundaria José Clemente Orozco ubicada en Los Olvera, la cual fue construida con aportación 100 por ciento 
ciudadana, gracias a la familia Rivera Solorio, a través de Omar Rivera Solorio, director administrativo del Hospital 
Santiago de Querétaro. (DQ, AM, EUQ, PA) 
 
ANALIZAN CENTRAL DE TRANSFERENCIA EN CORREGIDORA 
Por Laura Valdelamar 
El presidente municipal de Corregidora Roberto Sosa, mencionó que se busca contar con una Central de 
Transferencias para los suburbanos, por lo que están en pláticas con los dueños de los predios y abrir una calle que 
dé a la Central de Emergencias de la demarcación. (N) 
 
EXIGEN PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ANTE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS 
Desde hace 12 años, vecinos de la comunidad de Santa Bárbara La Cueva, del municipio de San Juan del Río, 
solicitaron a las autoridades de la SCT la construcción de un puente vehicular y peatonal en la carretera Palmillas-
Toluca, en el entronque con la México-Querétaro, para acabar con los accidentes automovilísticos que ahí se 
generan. (EUQ, CQRO) 
 
RECONOCE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE QUERÉTARO AL EDIL MEMO VEGA POR DONACIÓN DE 
TERRENO PARA ciudad judicial en San Juan del Río 
En sesión de pleno, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro entregó un reconocimiento al 
presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, por su aportación con la donación de un terreno que 
hará posible el proyecto de la "ciudad judicial", donde estarán reunidos todos los juzgados en beneficio de la 
ciudadanía sanjuanense. (PA) 
 
Reconocen donación para Ciudad Judicial 
En Sesión de Pleno, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, entregó reconocimiento al alcalde 
Guillermo Vega, por su donación de un terreno que hará posible el proyecto de la Ciudad Judicial. (ESSJR, PA) 
 
DENUNCIAN INDÍGENAS DE AMEALCO DESPIDOS INJUSTIFICADOS 
Indígenas de Amealco denunciaron un supuesto despido injustificado, además de agresiones en redes sociales, 
derivados del primer hecho. Camilo Ramírez, ex- secretario de la delegación San Ildefonso Tultepec, afirma que el 
despido corrió a cargo del delegado Ángel Sánchez Vicente, mismo que fue hecho oficial en un documento de 
apenas dos líneas. (ADN) 
 
ANUNCIAN INVERSIÓN DE 15 MDP EN LA COMUNIDAD DE GALERAS, COLÓN 
El Presidente Municipal de Colón, Alejandro Ochoa, anunció frente a ciudadanos de la comunidad de Galeras la 
ejecución de un proyecto de obra pública que concentrará la urbanización y modernización de calles y vialidades 
principales mediante una inversión de 15 millones de pesos. (N) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
COPARMEX QUERÉTARO Y FUNDACIÓN UNAM CAPÍTULO QUERÉTARO FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
Coparmex Querétaro y la Fundación UNAM Capítulo Querétaro, firmaron un acuerdo de colaboración en beneficio 
de la comunidad de ambos organismos con el objetivo de fortalecer, apoyar y promover la difusión de la 
investigación, eventos culturales, así como la oferta educativa que ofrece el campus Juriquilla para que puedan ser 
aprovechados por los afiliados al sindicato patronal. (N, AM) 
 
CAPACITAN A UTC EN COMBATE A INCENDIOS 
Con el objetivo de capacitar a personal administrativo y académico, así como a estudiantes de la UTC, elementos de 
la Dirección de Protección Civil del municipio impartieron clases durante dos días para poder atender incendios en 
la temporada de calor. (EUQ)  
 
EMITIRÁ UAQ DECLARATORIA DE CERO TOLERANCIA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 
La UAQ emitirá en las próximas semanas una declaratoria formal de cero tolerancia a la violencia de género 
manifestó la rectora de la casa de estudios, Teresa García. La rectora sostuvo que la UAQ trabaja intensamente para 
mejorar sus procesos internos para erradicar la violencia de género en aulas e instalaciones. (N, EUQ, PA)  
 
FEUQ ELEGIRÁ SU NUEVA DIRIGENCIA 
La elección del nuevo dirigente de la FEUQ se realizará el próximo 6 de marzo y se adelantó la fecha para no 
interponerse con el paro nacional de mujeres Un Día Sin Nosotras, informó el actual presidente de la FEUQ, José 
Manuel Peña. (DQ) 
 
EMPODERARÁN A INGENIERAS CONWOMENIT2020 
Con el objetivo de inspirar y empoderar a las mujeres que se desempeñan en el área de las tecnologías de la 
información y la comunicación, se inaugurará la tercera edición del Women IT 2020 ‘Mujeres en ciencia’ en el 
Centro de Negocios de la UAQ el 11 de marzo a las 08:00 horas. (AM) 
 
GASOLINEROS DICEN ESTAR “AGOBIADOS” 
Agobia a empresarios gasolineros cambios normativos y regulatorios que deberán cumplirse antes del mes de 
octubre a fin de evitar sanciones económicas por parte de la autoridad federal. El gerente de la Uesqro, Enrique 
Arroyo, dijo que se trata de cambios lo mismo en el tema de facturación que controles volumétricos, que tienen 
que ver con mediciones de combustible además de cambios de dispensarios. (DQ)  
 
FUERON DESECHADAS 3 DE CADA 4 SOLICITUDES DE PROTECCIÓN HACIA PERIODISTAS 
Aunque se incrementaron los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos durante el 2018, el 
mecanismo gubernamental diseñado para proteger a dichos profesionistas desechó sin mayor justificación 3 de 
cada 4 solicitudes que recibió en el año 2018.  (EQ) 
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ALERTAN SOBRE RIESGOS DE CONSTRUIR EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
Por Esmeralda Trueba 
La ambientalista de Querétaro, América Vizcaíno, alertó sobre riesgos en la compra-venta de terrenos de un nuevo 
fraccionamiento denominado -dijo- Tierra Noble Juriquilla, que se está proyectando dentro de un ANP en el ejido 
El Zapote, municipio de Querétaro. (CQRO) 
 
CONFÍAN QUE SE SENTIRÁ EL SILENCIO DE LAS MUJERES 
La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez, confió en que el próximo lunes se haga sentir la ausencia y silencio 
de las mujeres, pero sobre todo haya reflexión y acciones reales después del 9 de marzo. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
LÍOS. Cada día que pasa Jorge Meade Ocaranza causa mayores estropicios en el PRI Querétaro. El político 
morelense no pierde oportunidad, ninguna, de dejar algo sin romper y ahora su onda expansiva llegó hasta Pinal 
de Amoles. Desde allá el muy claridoso presidente municipal Isidro Garay Pacheco se quejó de lo que llamó “las 
estupideces” del delegado designado por el CEN y que “ya dividió aún más al PRI en Querétaro, pareciera que 
ahora su intención es hacerlo en Pinal de Amoles, en donde ya de por sí estamos jodidos”. Una vez cumplida la 
misión de remover a Juan José Ruiz, a los priístas locales les urge que su líder nacional los libere de este auténtico 
lastre enviado por Alejandro Moreno. TRAPITOS. Inspirado más por la venganza contra Paul Ospital y por el PAN 
que necesita de nuevo una oposición “a modo” que, por sus propias convicciones e intereses, Juan José Ruiz amaga 
con ponerle un trabuco legal a su destitución como dirigente estatal del PRI. De hacerlo, aparecerá por ahí el 
resultado hasta ahora no conocido de las auditorías que le hicieron a su gestión… y a sus “asesores” Juan Carlos 
Arreguín y Miguel Díez. RETICENCIA. Aunque se han emitido varias recomendaciones por la mala calidad del aire 
en Felipe Carrillo Puerto, las autoridades no han considerado emitir una contingencia ambiental que es bien clara 
para toda la población. Las acciones debieron iniciar hace meses cuando se registraban continuamente los altos 
índices de PM10. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “APROBACIÓN” 
Por Adán Olvera 
Al parecer la luna de miel ha terminado entre el gobierno de Andrés Manuel López y el pueblo bueno, que 
comienza a cansarse de algunas acciones del presidente de México. Según de 2019 a marzo de 2020, la aprobación 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó un 19 por ciento, de acuerdo a diversas encuestas; en tanto, la 
desaprobación aumentó 17 por ciento en ese periodo, al pasar de 18 por ciento, en 2019, a 35 por ciento, en 2020. 
En la guía de trabajo semanal del presidente en su tierra natal y en su municipio de nacimiento, pudimos ver a un 
presidente molesto con la gente que no dejaba hablar al mandatario ante una serie de reclamos, López Obrador, 
desencajado, enojado y además casi pidiendo que no le gritaran porque él les daba dinero. Que un presidente esté 
desaprobado no es para alegrarse, es preocupante porque afecta en la estabilidad, tampoco es para alarmarse ya 
que el presidente goza de una importante base que seguramente estará apoyado y negando la situación o culpando 
a los conservadores. El ejercicio de gobierno desgasta, pero más desgasta la falta de crecimiento y la inseguridad 
que no se ha podido controlar en el país, la política de abrazos no balazos, no ha funcionado y la calles comienzan a 
resentir el abuso de los delincuentes organizados que avanzan en sus trapacerías. Lo que le pasó el fin de semana 
al presidente en su tierra es la muestra de un desgaste y de una sopa de su propio chocolate que, al principio de su 
administración, le pasaba a los gobernadores de los estados cuando acudía el presidente y eran abucheados. La 
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autoridad se le respeta, dijo el presidente ya en un tono molesto, pero en los primeros meses de gobierno puso 
apodos, se enfrentó en “Diálogo Circular” con periodistas, con autoridades y con ex funcionarios. Los abucheos es 
algo que se ha normalizado en esta administración y el pueblo puede ya reclamar de diferentes formas a sus 
gobernados y eso no trae nada bueno. De rebote. El despido de Aurelio Domínguez como secretario académico de 
la UAQ tuvo tintes de enfrentamiento, entre grupos al interior de la Universidad y no traerá nada bueno. Hay cosas 
que se olvidan, pero no se perdonan. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Se acordaron. Los ejidatarios de san Pablo se acordaron que les deben desde los 90´s y que esos adeudos están en 
litigio hace más de 30 años. Sí es grilla por las obras, deuda que se no se cobra en 20 años prescribe. Consulte a su 
abogado sí aplica.  (N) 
 
ASTERISCOS 
Te lo digo Juan. El excandidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, mandó un doble mensaje a las 
autoridades queretanas. A través de su cuenta de Twitter, calificó a la ciudad de próspera y segura; sin embargo, 
no todo es color de rosa. “Algo han hecho bien su sociedad y gobernantes. Centro Histórico precioso y vibrante. 
Lástima de expansión en ghetos, desordenada y dispersa, baja densidad, mal transporte público, dependencia total 
al automovil. Cambian de sede. Ya se alista la décima tercera edición del Festival de Comunidades Extranjeras que 
organiza la Administración capitalina a través de la Secretariá de Turismo. Se han conjuntado 70 países con su 
cultura y gastronomía y este año se prevé celebrar del 30 de abril al 3 de mayo. Aunque el año pasado, en la sede 
de la explanada del Estadio Corregidora, se alcanzó ́una afluencia de 70 mil personas, para este año se prevé un 
cambio de sede, para trasladarlo al Parque Bicentenario, en Santa Rosa Jáuregui. Querétaro “se contagia de 
pánico”. Ante la presencia de coronavirus en México y las compras de pánico que se registraron en la Ciudad de 
México y Guadalajara, farmacias y cadenas comerciales en la capital registraron desabasto de cubrebocas y gel. En 
otros comercios, advirtieron un posible incremento en los costos de estos productos. La pronta reacción del 
gobernador Francisco Domińguez para desmentir casos en el estado, contribuyó a generar un poco de confianza, 
aunque en plazas comerciales se pudo observar a gente con cubrebocas. No hay que bajar la guardia. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Otorga el PRI nombramientos a mujeres. Nos comentan que el PRI estatal se encuentra en proceso de renovación. 
El dirigente Paul Ospital entregó nombramientos el día de ayer. Todas las carteras que se renovaron, nos dicen, 
están a cargo de mujeres. La exdiputada local Leticia Mercado desde este lunes está al frente de Gestión Social, 
mientras que Rosa Martha Pacheco es la titular de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil; Sara Narváez 
Calderón encabeza Enlace con Instituciones de Educación; Oliva Gómez Ugalde está al frente de Comunicación 
Social. También la regidora de Cadereyta, Alejandra Carlota Hernández Ledesma, es la Coordinadora Estatal de 
Regidores priistas; Eréndira Trejo Andrade es nombrada coordinadora Estatal del Programa “Prepa PRI” y Daniela 
Hinojosa Magaña es la Coordinadora de Relaciones Públicas del CDE del tricolor.  El sábado realizarán la Cadena 
Feminista. En el marco del Día Internacional de la Mujer, nos comentan que agrupaciones feministas preparan para 
el próximo sábado a las 17 horas una manifestación que se denomina Cadena feminista #Querétaro, que forma 
parte de una serie de manifestaciones que se realizarán en diversas ciudades del país. El objetivo de la protesta a 
efectuarse frente a los Arcos, nos cuentan, es para reprobar todas las formas de violencia en contra de las mujeres 
y las niñas. Los convocantes, nos aseguran, piden a los participantes vestir de color negro o morado, aunque 
también exhortan a llevar pancartas o expresarse con mensajes en el cuerpo. (EUQ 2)  
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿Seguiremos padeciendo al transporte pesado?  El "Reglamento para la movilidad y el tránsito del municipio de 
Querétaro" -aprobado en cabildo el 27 de agosto del 2019, publicado en la gaceta oficial del municipio el 3 y el 13 
de septiembre en "La Sombra de Arteaga"- consigna: “Los vehículos de transporte de carga con un peso mayor a 
3,857 kg, no podrán circular por las vías públicas de competencia municipal, estatal o diversa que hayan sido 
transferidas al Municipio y las que hayan sido convenidas con el Estado o la Federación para tal efecto, en el 
horario comprendido entre las 6:00 seis y las 22:00 veintidós horas”. Sin embargo, uno de los transitorios ordenó 
que dicha restricción entrará en vigor seis meses después de la fecha de la primera de las publicaciones, es decir, 
hoy, 3 de marzo de 2020. Pero el propio reglamento permite que los horarios de restricción puedan ser 
modificados “mediante acuerdo de las comisiones de dictamen de Gobernación, de Movilidad y de Seguridad 
Pública, Tránsito y Policía Preventiva del Honorable Ayuntamiento, previo dictamen técnico realizado por la 
Secretaría de Movilidad, en el cual se analice y justifique la necesidad de modificar estos horarios”…Y según 
confirmó el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas, la semana pasada hubo reunión de comisiones unidas para 
tomar una decisión: “el propio ayuntamiento tendría que resolverlo y publicarse a más tardar el 3 de marzo para 
que modifique o ratifique la vigencia prevista en el reglamento previamente aprobado y publicado”… Así las cosas, 
hoy, a las 18:00 horas, en sesión extraordinaria de cabildo ¿habrá humo blanco o negro? Piden sensibilidad a 
regidores. El presidente de la Canacintra delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra, pidió al Ayuntamiento de 
Querétaro que se apruebe una prórroga a la limitación de horarios al transporte pesado, para no afectar las fuentes 
de empleo. Embajador paquistaní en la UAQ. Que el embajador de Pakistán en México, Tasawar Khan, impartirá 
hoy, en el Aula Forense de la Facultad de Derecho de la UAQ, una conferencia magistral sobre la perspectiva de su 
país en relación con la situación en el sur de Asia. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / LOMA DORADA 
Ya no aguantan. Ante el incremento de la inseguridad en Querétaro, ya aparecieron mantas en la colonia Loma 
Dorada exigiendo un alto a la delincuencia, esa que niega el gobierno estatal para que las encuestas nos sigan 
considerando el mejor lugar para vivir. ¡Pregúntenles! (PA 1) 
 
FUENTE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Aclaración del municipio. Desmintió el municipio de Querétaro que se hayan gastado 100 mil pesos en las tres 
protecciones metálicas para impedir el acceso a nuestro histórico Acueducto. La titular de la Secretaría de Obras 
Públicas del municipio de Querétaro Oriana López Castillo informó con toda precisión que la inversión no fue de 
100 mil como se publicó, sino de 99 mil pesos. Genial. Agua del Acueducto les deja un buen producto. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
El tapabocas de Francisco Domínguez ¿Negocio? No entiendo, sinceramente, por qué el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, siendo la máxima autoridad en el estado, tomó la decisión. Tampoco sé, si a partir 
de la opinión de sus asesores, que seguramente tendrán gran conocimiento del tema epidemiológico, optó por lo 
que cualquier persona, sin la menor información ni entendimiento científico habría hecho: Compra de pánico, le 
dicen. Y es que ayer, el veterinario Domínguez salió de compras y adquirió ni más ni menos que 300 mil tapabocas 
y una cantidad no especificada de gel antibacterial. Todo, dijo, para hacerle frente al Coronavirus. Otros datos: 
Mientras la justicia federal da amparos a enfermas de cáncer, en su contra, y ni se entera, el gobernador de 
Querétaro Francisco Domínguez Servién gasta en tapabocas para “contener” el coronavirus.  Y está bien que el 
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señor se preocupe y ocupe de la salud de sus gobernados. Eso es de reconocerse. Lo que inquieta, por lo menos a 
este armero, es su decisión de gastar el dinero de los queretanos en dos elementos descartados por la autoridad 
federal para combatir el Covid-19. Hace ya varios días, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, reiteró que los cubrebocas no representan un mecanismo efectivo de protección contra la 
propagación del Covid-19. De igual forma, enfatizó que la compra desproporcionada de agentes de limpieza es 
innecesaria ya que la propagación del virus no disminuye por tener una higiene extrema. “Sepan ustedes que no 
hay evidencia científica que muestre que realmente sirvan, lo que sí sirve es que quien esté enfermo, quien tenga 
tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, a la familia si se pone uno de esos cubrebocas porque cuando le venga el 
estornudo va a ser fácil que ese estornudo se tape”, señaló. “Hay que tener higiene en general, es bueno, pero no 
por el coronavirus, hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, 
etcétera, en las superficies de contacto de uso común pero no hay que tener medidas extraordinarias en comprar 
toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro, no existe tampoco una utilidad”, 
aseveró López-Gatell. Pero a don Pancho no le informaron –o poco le importó- que ni gel ni tapabocas sirvieran 
para prevenir el contagio y decidió gastar un dinero que bien pudo ir a una campaña de concientización sobre el 
tema o a la compra de medicamentos en general. “Nosotros ya estamos preparados, hay que prevenir el contagio, 
afortunadamente no hay ningún caso positivo en Querétaro”, informó ayer. Y dijo que esta semana llegarán geles: 
“Estamos viendo la forma de colocar dispensadores en el transporte público para que cualquier usuario que suba 
pueda usar su gel anti viral “, comentó. Mencionó que esto es una medida preventiva que le pueda dar tranquilidad 
de tener a la mano un gel anti viral. “El único canal oficial somos nosotros las autoridades, no se dejen caer en 
noticias falsas de personajes que no tienen ninguna autoridad”, apuntó. Y nadie lo cuestionó. Cuatro puntos han 
sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud para prevenir la propagación del virus: • Lavarse las 
manos con regularidad • Cubrir la boca y la nariz cuando se tose o estornuda • Evitar el contacto con personas que 
tengan síntomas de problemas respiratorios • Evitar el contacto sin protección con animales salvajes o de granja. 
Justamente, las autoridades de salud han insistido en la importancia de la higiene de manos, de cubrirse la nariz 
con el ángulo interno del brazo al estornudar, de no tocarse la cara con las manos sucias y de limpiar y desinfectar 
superficies y objetos de uso común. También es clave, señalan los expertos, acudir al médico cuando se presentan 
síntomas de padecimientos respiratorios. Pero nadie en la OMS ni en el gobierno federal ha hablado de usar 
tapabocas ni geles como medida para prevenir o contrarrestar el virus. Solo en el equipo de Domínguez Servién, 
que parecieran vivir en otro mundo. O haciendo negocios. -OÍDO EN EL 1810- Se contagia. No solo fue el gobierno 
de Querétaro de compras, también el Senado de la República adquirió 20 mil mascarillas como “medida” de 
prevención ante el coronavirus y gel antibacterial. No entienden los legisladores ni el gobernador del Estado que el 
tapabocas sirve solamente para que los pacientes infectados no contagien a las personas sanas. No al revés. Pero 
negocios son negocios.  ¡PREEEPAREN! - Tricolores. Con la novedad de que el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro le ordenó al comité nacional del Partido Revolucionario Institucional admitir y resolver el recurso de 
Juan José Ruiz en contra de su remoción, fijándole un plazo de seis días. No se ha notificado ninguna resolución de 
la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno “Alito”, pero se sabe que ha ratificado la designación de Paul 
Ospital. Me cuentan que en las próximas horas presentará Jota Jota su impugnación. Todo a unas horas de que el 
PRI cumpla 91 años de haberse fundado aquí. Bonita celebración. -¡AAAPUNTEN!- El aborto. La diputada morena 
Laura Polo, la que votó a favor de la Ley Guaruras (junto con su coordinadora Fabiola Larrondo y Mauricio Ruiz 
Olaes) dio conferencia de prensa este lunes para exhumar el muy sensible tema de la despenalización del aborto o 
interrupción del embarazo, como también le llaman. Y ya no sabe uno con quién juegan. Van bien. -¡FUEGO!- Cerro 
de las Campañas. Que desde el gobierno están aprovechando la salida del secretario académico de la UAQ, Aurelio 
Domínguez González, para hablar de ruptura en el grupo universitario de cara a las reelecciones, digo elecciones, 
de octubre y, de una vez, rumbo a las del 2021. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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