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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
OTÁLORA EN EL IEEQ. Que hoy, a las 13:00 horas en la Sala de Sesiones del IEEQ, la magistrada de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Malassis impartirá una 
conferencia, en el marco del primer foro regional “La violencia política por condición de género como resultado de 
la paridad en todo”. (CQRO) 
 
LOS RETOS DEL INE 
Por Aquiles Méndez Ruiz 
Las elecciones de 2021 corren un enorme riesgo de verse empañadas por la tentación de una mano negra. El 
proceso electoral que se avecina y que comienza a finales de este año, debe ser certero y confiable para la 
ciudadanía. El humor social por el que hoy atraviesa el país, no soportaría procesos dudosos, o viciados. Le cuento: 
1.- El INE y los organismos locales tienen el enorme reto de lograr que las candidaturas independientes sean 
realmente independientes y no truqueadas o que se presenten casos de firmas fantasmas. En 2018, en Querétaro el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro se vio rebasado a la hora de revisar los requisitos de dichos candidatos 
y no verificaron si las firmas que exhibían eran reales o eran falsas, como es el caso del otrora candidato 
independiente a la alcaldía capitalina y hoy regidor independiente en el municipio de Querétaro Luis Gabriel Osejo, 
quien, según nos dicen quienes participaron con él en esa campaña, acercó mas de 19 mil supuestas firmas de 
apoyos ciudadanos para obtener así la candidatura. Sin embargo, nos dicen, dichas firmas habrían sido falsas. Las 
autoridades electorales deberían verificar la veracidad o no de esto; pero sobre todo, poner los candados para que 
en 2021, los apoyos ciudadanos sean reales y no fantasmas. 2.- Y para ello, también debe existir un árbitro 
electoral confiable. Por eso, hay que seguir muy de cerca la actuación del Comité Técnico de Evaluación que elegirá 
a los cuatro consejeros del INE. Y es que, le reitero la tentación de una mano negra está a la orden del día. Tan es 
así que entre los que aspiraban a convertirse en consejeros estaba Celia Maya, a quien seguramente usted conoce 
porque AMLO intentó meterla como ministra de la SCJN y no quedó, también fue candidata de Morena al Senado y 
no quedó, y ex candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena y tampoco quedó. Apenas hace unos días el 
comité de evaluación la rechazó. Peeeero, como diría el clásico, esto no se acaba hasta que se acaba….Por ello, vale 
la pena no perder de vista cómo se blinda el árbitro electoral de cara a las elecciones de 2021. No cabe duda, que 
habrá que ponerle un muro a los chanchuyos, para evitar que los independientes saquen firmas de las tumbas y 
que los consejeros del INE no vengan envueltos con los colores de una bandera política. Ya veremos… 
 
https://www.enlalupa.com/2020/03/12/los-retos-del-ine-aquiles-mendez-ruiz/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
“LAS MUJERES SON EL CORAZÓN DEL PRI”: MARÍA ALEMÁN 
Convencida de que las mujeres son parte fundamental de la sociedad y el pilar que sostiene a todas las familias; la 
Diputada Federal, María Alemán, festejó a las mujeres queretanas con motivo del Día Internacional de la Mujer en 
las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI Querétaro. (PA 8, LDH) 
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PRI NO BUSCA CRIMINALIZAR A MUJERES QUE ABORTAN 
Por Zulema López 
El PRI está a favor de la vida, pero también de no criminalizar a las mujeres que abortan, declaró Paul Ospital, 
dirigente del Comité Estatal del tricolor. A la afirmación la realizó durante una entrevista en el marco del desayuno 
que realizó con mujeres priistas, por el Día de la Mujer. (EUQ 10) 
 
CEN TRICOLOR, EL ÚNICO QUE REVISARÁ DESTITUCIÓN DE RUIZ 
Por Zulema López 
El dirigente del Comité Estatal del PRI, Paul Ospital, indicó que será el CEN el único capacitado a determinar si 
existió alguna anomalía en la destitución de Juan José Ruiz, como presidente del Comité Estatal. (EUQ 11) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CONFIRMAN EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS 
El temido coronavirus identificado como Covid-19, llegó oficialmente a Querétaro y si bien ya existía una alerta 
preventiva, es hora de extremar las precauciones sanitarias. (DQ principal) 
 
N: ROCA FONTANAR 
La inauguración de la Copa Roca Fontanar fue encabezada por el gobernador Francisco Domínguez Servién. (N 
principal) 
 
AM: CONFIRMAN CASO DE COVID-19 EN QUERÉTARO 
Ayer la SESEQ reveló mediante un comunicado de prensa la existencia del primer caso importado de coronavirus 
en la entidad: un hombre de 43 años de edad, que proveniá de España. (AM principal) 
 
PA: PRIMER CASO DE COVID 
Ayer por la tarde, la Secretaría de Salud del estado dio a conocer el primer caso importado de COVID-19 en 
Querétaro.  (PA principal) 
 
EUQ: CONFIRMAN PRIMER CASO DE COVID-19; HAY 3 SOSPECHOSOS 
Un hombre de 43 años de edad, que llegó de la Ciudad de México proveniente de España, es el primer caso 
confirmado de Covid-19 en Querétaro. (EUQ principal) 
 
CQRO: CONFIRMAN PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 
Un hombre de 43 años se ha convertido en el primer caso confirmado de coronavirus Covid-19 en el estado de 
Querétaro, informó la Seseq por medio de un comunicado de prensa, en el cual aclaró que se trata de un caso 
importado desde España. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONNIE HERRERA PRESENTA SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES COMO LEGISLADORA 
Ante legisladores y ciudadanos, la diputada local, Concepción Herrera Martínez, presentó su primer informe de 
actividades legislativas. La legisladora del partido local Querétaro Independiente informó que en su gestión ha 
presentado 21 iniciativas en diversos temas de interés social. (N 1 y 7, AM 3, EQNO) 
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AVALAN LEGISLADORAS FIGURA DE FEMINICIDIOS 
El Congreso local será una “autoridad coadyuvante” para que se adecuen las leyes en el estado, afirmó la diputada 
local por PAN, Beatriz Marmolejo, ante la propuesta de la Fiscalía General de catalogar todos los homicidios de 
mujeres como “Feminicidio”(...) De acuerdo con la coordinadora de Morena en el Congreso, la diputada local 
Fabiola Larrondo, aseveró que si bien desconoce esta iniciativa, “vale la pena” entrar al estudio de la propuesta si 
su finalidad es esclarecer los delitos contra las mujeres. (DQ 1 y 9) 
 
BUSCAN REDUCIR DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EMPRESAS 
Con la intención de disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y promover la igualdad de género 
al interior de las empresas que operan en la entidad, el grupo legislativo del PRI, a través de su coordinadora de 
bancada en el Congreso local, Abigail Arredondo, presentó una iniciativa que reforma y adiciona varias 
disposiciones de la “Ley Industrial del estado de Querétaro”. (DQ 13, EUQ 1 y 8, CQRO 4, EQNO, CI, LDH) 
 
ACUSAN A MORENISTA DE POLITIZAR ABORTO 
La interrupción legal del embarazo fue politizada, advirtió la coordinadora de la bancada priista, Abigail 
Arredondo, quien reiteró que el PRI está abierto a realizar foros para discutir el aborto legal en el Congreso del 
Estado. (DQ 9) 
 
PRESENTA ABIGAIL ARREDONDO INICIATIVA PARA CERTIFICADOS 
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Abigail Arredondo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Industrial del Estado, para incentivar 
con certificados y estímulos fiscales a las empresas que cumplan parámetros de equidad de género, respeto de los 
derechos de las mujeres y promueven su empoderamiento. (N 1 y 7) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

REVELA PANCHO CASO DUDOSO DE CORONAVIRUS 
Tras la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién 
enfatizó que se estarán tomando las medidas adecuadas para prevenir más contagios y confirmó que existe un 
caso más sospechoso. (...) Con la presencia de diversos colegios del país, el mandatario estatal inauguró el torneo 
Copa Roca, que tendrá sede en el colegio Fontanar de Querétaro y donde competirán decenas de jóvenes en 
diferentes disciplinas deportivas. (DQ 1 y 3, N 1 y 2) 
 
DESCARTA GOBERNADOR SUSPENSIÓN DE EVENTOS MASIVOS POR CASO DE CORONAVIRUS 
Por el momento el gobernador Francisco Domínguez Servién, descartó la posibilidad de suspender eventos 
masivos ante la confirmación de un caso de coronavirus en Querétaro. A decir del mandatario, en los casos 
importados el protocolo no obliga la suspensión de actividades masivas, además de que no se trata de una 
emergencia. «Los protocolos cuando son casos importados, el protocolo no te obliga a suspender eventos 
masivos». (EQNO, ADN) 
 
HAY OTRO CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS EN QUERÉTARO 
Francisco Domínguez Servién, gobernador, confirmó otro caso sospechoso de coronavirus en la entidad, y 
manifestó que el caso confirmado tiene síntomas “leves” de la enfermedad, por eso no requirió hospitalización. 
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Señaló que de acuerdo con lo que marca el protocolo aún no se pueden suspender eventos masivos, pues son casos 
importados los que se han registrado en el país. (AQ, CI) 
 
RECOMENDACIONES AL COVID- 19 
La SESEQ exhorta a la ciudadanía a participar de manera activa para la contención de la enfermedad, atendiendo a 
las medidas preventivas e informándose a través de los canales institucionales y recomienda a la población visitar 
a un médico cuando se presenten síntomas de una enfermedad aguda, como fiebre, dolor, tos torácico o dificultad 
respiratoria y que asean de aparición repentina. (N 2) 

 

PODER JUDICIAL 
 

DESTACA MEMO VEGA LABOR DEL PODER JUDICIAL  
Por Rossy Martínez 
Guillermo Vega, presidente municipal de San Juan del Río, dijo estar agradecido con los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, toda vez que en días pasados esta institución compartió con el municipio dos grandes eventos 
con el Poder Judicial. (PA 4) 

 

MUNICIPIOS 
 
ANUNCIA LUIS NAVA MÁS DE 160 OBRAS PARA 230 COLONIAS EN QUERÉTARO 
Autoridades municipales de Querétaro, encabezadas por el alcalde, Luis Bernardo Nava, anunciaron la ejecución de 
más de 160 obras para este año, con lo que se verán beneficiadas 230 colonias de las siete delegaciones. (DQ 1 y 3, 
N 1 y 3, EUQ 1 y 3, Q) 
 
ASPIRA MUNICIPIO DE QUERÉTARO AL CONTROL DE CARRILES CENTRALES DE LA 57 
El secretario de gobierno precisó que ya se acordó la viabilidad de un convenio con la SCT para el dominio de cinco 
kilómetros de tramo en carriles centrales, desde Conín hasta la salida a la Carretera a Celaya. El secretario de 
Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, estimó que en los próximos 45 días haya un resultado 
respecto a la petición del gobierno municipal sobre los derechos de los carriles centrales de la Carretera 57. (EUQ 
5, RQ) 
  
RESGUARDAN FRONTERA POR HECHOS DE VIOLENCIA EN GUANAJUATO 
Se cuenta con la suficiente fuerza policial para mantener el municipio de Corregidora seguro, puntualizó el titular 
de la SSPM-Corregidora, Juan Luis Rodríguez. Esto ante los hechos de violencia que se registró en el estado de 
Guanajuato, donde hubo cierre de vialidades y vehículos calcinados. (EQ, EQNO, RQROX, CI) 
 
DIFUNDEN EN EL MARQUES CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD A SERVIDORES PÚBLICOS 
Con el firme propósito de promover, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la 
labor cotidiana en trabajadores de El Marqués, Enrique Vega Carriles, presidente del municipio, encabezó la 
difusión del Código de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función 
Pública. (DQ 14, AM 2, EUQ 5, PA 8, VI, EQNO, RQROX, Q, M, LDH, AQ) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ACUSAN AMENAZAS A ALUMNAS QUE ORGANIZARON ‘TENDEDERO’ DE DENUNCIAS POR ACOSO EN LA UPN 
Alumnas de la UPN campus Querétaro, denunciaron ser víctimas de amenazas y acoso por parte de personal 
docente y alumnos de la institución, luego de que organizaron un tendedero de denuncias de acoso y 
hostigamiento en su contra. (EQNO) 
 
AMPLIARÁ UAQ MECANISMOS PARA ATENDER DENUNCIAS DE ACOSO Y VIOLENCIA 
La UAQ se encuentra generando un procedimiento para atender los señalamientos de acoso sexual y violencia de 
género que se efectúan de manera informal, como en los “tendederos” hechos por colectivas o en las redes sociales, 
para así dar una respuesta a la solicitud por parte de las estudiantes universitarias, informó la rectora Teresa 
García. (ADN) 
 
ARRANCA EN QUERÉTARO LA VENTA DE BOLETAS DE LA RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL 
Este martes arrancó en Querétaro la venta de “cachitos” para la rifa del avión presidencial, luego de que el 
presidente AMLO cambiara la fecha, tras quejas de la ciudadanía y de grupos feministas por empalmarse ésta con 
el paro nacional de mujeres realizado el pasado lunes 9. (AM 3, Q24-7) 
 
PIDE COPARMEX CANCELAR PROYECTOS FEDERALES 
La presidenta de la Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez, pidió al gobierno federal que reconsidere la 
construcción de proyectos que había anunciado como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas e incluso el nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía. La empresaria señaló lo anterior pues consideró que el gobierno federal no contará con 
ingresos para poder realizar los proyectos, esto ante un contexto en la baja de precios del petróleo y alza en el 
valor del dólar. (M) 
 
ADVIERTE COMISIONADO DESINTERÉS DE DIPUTADOS PARA CREAR LEY CONTRA ADICCIONES 
Por Katia Lemus 
Guillermo Tamborrel, titular del CECA, aseguró que hasta la fecha ningún diputado de la 59 Legislatura local ha 
querido abordar el tema de la creación de la ley para la atención y prevención de las adicciones. (CQRO 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

CUARTO DE GUERRA 
OPOSITOR. El episodio de fallido espionaje en el Senado mostró a Mauricio Kuri González como auténtico líder de 
la oposición, pues ante las calumnias lanzadas por Morena acusando al PAN de un “montaje” con los micrófonos 
encontrados, el queretano coordinador del grupo panista defendió con fuerza su verdad y se impuso en la 
discusión. CHATARRA. Se demostró que no fue montaje, como aseguraba Morena, y se aclaró por voz de los 
propios trabajadores del Senado que los micrófonos encontrados en las oficinas del grupo parlamentario del PAN 
fueron instalados hace 10 o 12 años… y que desde entonces esa chatarra no funcionaba. Morena no tuvo más 
remedio que admitir que no había ninguna mentira en lo denunciado y acordar con el grupo del PAN para 
reanudar las sesiones y seguir avanzando en la agenda de la cámara alta. LEGALIDAD. Sin señalar culpables, Kuri 
González alzó la voz para denunciar la aparición de los micrófonos en sus oficinas, lo cual apuntaba a ser un 
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atropello y ataque directo a la democracia, y exigiendo a la Fiscalía General de la República investigar hasta dar con 
los responsables. Pero si no hubiera presionado, jamás hubiera llegado el esclarecimiento. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q – PANDEMIA 
Por Adán Olvera 
Ahora sí estamos frente a una pandemia por los casos de Covid-19 en el mundo y mientras en Europa toman 
medidas importantes por la propagación que han alcanzado los casos, aquí no parece preocupar o en nuestro ADN 
hay inmunidad. Resulta que mientras Italia, España y Alemania cancela eventos masivos y las Escuelas y 
Universidades cierran sus puertas, acá en México los contagios son mínimos y no hay medidas extraordinarias 
para ocuparnos de la pandemia. Nuestro sistema de salud está “colapsado” por enfermos renales y por pacientes 
con Cáncer, con estos dos sectores ha sido suficiente para que los hospitales muestran su peor cara. ¿Qué va a 
suceder si de manera inesperada los hospitales tienen que atender a pacientes contagiados de coronavirus?. Lo 
malo de este asunto es que no vaya ser que de la noche a la mañana los casos nos crezcan y nos veamos en la 
necesidad de suspender muchas actividades cuando nuestra economía y nuestra dinámica social no están para 
estas situaciones. Somos un país de cerca de 150 millones de habitantes y no tenemos la economía de los chinos 
para construir hospitales en 15 días para atender una emergencia; las cosas creen que se están tomando muy a la 
ligera ante una pandemia, que aún no tiene un remedio eficaz y no existen formas efectivas de combatir el 
Coronavirus. Desde aquí le digo que por un tiempo no estaría mal evitar esa efusividad que tenemos en México 
para saludarnos y para mostrar nuestro afecto, no es un asunto de mala educación será un asunto de salud pública 
en los siguientes días. Los cines, los restaurantes, el transporte público tendrá que ser concebido desde otra óptica 
antes de que los contagios recurrentes se den en México y obviamente en Querétaro. DE REBOTE. La Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) ampliará sus mecanismos para detectar las formas de abuso y de acoso en las aulas 
y en las oficinas de la UAQ, los tendederos hechos por colectivas o en las redes sociales, tendrán mayor atención de 
la autoridad, esperemos que ahora sí caigan los abusadores. (DQ) 
 
TIERRA ADENTRO - EN LA VIDA REAL LAS MUJERES SON DESPRECIADAS POR LOS GOBIERNOS 
Por Víctor Sánchez 
De 11 municipios revisados de acuerdo a su propia información oficial, de un total de 278 funcionarios de primer 
nivel 85 son mujeres y 193 hombres. Lo que representa un promedio de 30.58% de mujeres y el 69.42% de 
hombres. Con excepción del gobierno federal y del municipal de Ezequiel Montes, que cuentan el 50 y 52 por 
ciento, respectivamente de mujeres en sus nóminas de cargos de primer nivel, los demás gobiernos como el estatal 
y los municipales denotan una evidente desigualdad en la oferta de oportunidades laborales para la mujer. Por 
ejemplo, el gobierno estatal que encabeza Francisco Domínguez, Servién solo otorgó el 14 por ciento de 
responsabilidades Importantes de gabinete a la mujer. En tanto que los gobiernos municipales de Arroyo Seco y 
Colón ofrecen el 13 y 15 por ciento, respectivamente, de fuentes de empleo a la mujer. Después del gobierno 
federal y el de Ezequiel Montes, los gobiernos locales que ofrecen el mayor porcentaje de empleos importantes a la 
mujer son, San Joaquín, Tolimán, Tequisquiapan, Peñamiller y Querétaro, con 38, 36, 33, 31.8 y 31.8 por ciento, 
respectivamente. Siendo las administraciones locales de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra 
los que sostienen una nómina de primer nivel con mujeres en 29, 25. 5, y 23 por ciento respectivamente. El 
movimiento feminista pone en tela de juicio su verdadera situación en la comunidad ante abusos, violencia y falta 
de atención a sus aspiraciones de libertad y justicia social. Instituciones y sobre todo gobiernos y partidos políticos 
aprovechan la convocatoria Un Día sin Mujeres, para buscar JALAR AGUA A SU MOLINO, pero en la práctica el 70 
por ciento de los principales cargos laborales son exclusivos para los hombres. (DQ) 
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EL ALFIL NEGRO 
Infraestructura. Más de mil mdp serán invertidos en infraestructura para las siete delegaciones del municipio 
capitalino. Así sí se hace la diferencia, se genera empleo y se mejora el entorno. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
REUBICAN COMERCIO PARA LA FESTIVIDAD MAYOR DE SORIANO. Para garantizar un espacio digno para la 
libre expresión de danzas, ofrendas y creencias de los fieles que visitan la Basílica con motivo de la Festividad 
Mayor de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano 2020, la Administración municipal de Colón anunció que, por 
primera ocasión, serán reubicados los comerciantes en dos espacios dignos y adecuados para el comercio. Esta 
decisión obedece a los puntos de acuerdo establecidos mediante consenso el pasado 20 de febrero y persigue 
como objetivo la asignación de dos espacios dignos para ejercer el comercio de acuerdo con las recomendaciones y 
medidas preventivas señaladas por la Dirección de Protección Civil ante los riesgos latentes de las aglomeraciones. 
Este año, el Municipio de Colón prevé recibir cerca de 85 grupos de peregrinos del 21 de marzo al 12 de abril. 
GABINETE EN CORREGIDORA, A PRUEBA CON MEDIOS. A la rueda de prensa para anunciar el equinoccio de 
primavera en Corregidora, el alcalde Roberto Sosa llegó acompañado de todos los integrantes del gabinete 
municipal, con el fin de atender todas las preguntas de los medios de comunicación. Quería ver si todos, dijo, 
habían hecho la tarea y se prepararon para responder durante casi una hora las diversas cuestiones sobre los 
programas y acciones que realiza la Administración municipal, algo que cumplieron positivamente hasta agotar las 
tematicas. INVIERTEN EN LA CAÑADA. La Secretariá de Turismo invertirá 10 mdp en la rehabilitación de La 
Cañada con la finalidad de conservar el lugar y convertirlo en un atractivo para más personas. Destaca el 
tradicional viacrucis que realizan en Semana Santa, uno de los más grandes*en el paiś. PRI, ABIERTO A 
PERSONAJES DE OTROS PARTIDOS. El PRI abre la puerta a personajes de otros partidos. Paul Ospital dijo que 
todos tienen las mismas posibilidades. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
DOS MUJERES ENCABEZAN LOS NUEVOS ROSTROS DEL PRI QUERETANO. El relevo generacional en el PRI 
queretano, nos dicen, tiene dos caras visibles; las legisladoras Abigail Arredondo y María Alemán. Ayer, ambas, nos 
comentan, mostraron músculo político, al encabezar una comida a la que asistieron más de 300 mujeres de este 
instituto político, reunión a la cual se incitó a la dirigente nacional del ONMPRI, Montserrat Arcos. En este 
encuentro de mujeres, nos mencionan, se habló de los retos que vienen en camino para este instituto político, 
considerando que ya está a la vuelta de la esquina el proceso electoral de 2021. KURI SIGUE DANDO PELEA POR 
EL TEMA DEL ESPIONAJE. El tema del espionaje en el Senado de la República todavía no concluye. Un peritaje que 
se presentó en las últimas horas dice que los micrófonos para espiar a los legisladores de este partido se instalaron 
desde 2012, pero el PAN no aceptó esta versión. Ahora la Fiscalía General de la República será la que dará a 
conocer lo que realmente pasó. Este hecho, nos dicen, ha puesto ante la opinión pública nacional al queretano 
Mauricio Kuri, pues en su calidad de coordinador de los senadores panistas, y con una trayectoria partidista menor 
a los cinco años, ha salido a darle un debate de altura a su par de Morena, un experimentado y político de larga 
trayectoria como es Ricardo Monreal. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CONSERVAR LA CALMA, PIDE FDS EL GOBERNADOR. Francisco Domínguez pidió en redes sociales mantener la 
calma, tras la confirmación del primer caso de coronavirus en la entidad: “Se confirmó un caso de Covid-19 en 
Querétaro. Atendemos protocolos en coordinación con las autoridades de salud federal. Conserva la calma, sigue 
las recomendaciones para evitar contagios y mantente informado a través de canales oficiales”. Luego, al ser 
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entrevistado al término de la inauguración de la Copa Roca 2020, en el Querétaro Centro de Congresos, mencionó 
la existencia de otro caso sospechoso. En tanto, el alcalde de la capital, Luis Bernardo Nava, comunicó diversas 
recomendaciones y escribió: “El primer caso de coronavirus Covid-19 en Querétaro está en observación para 
descartar contagios secundarios. Recuerda que nuestra mayor defensa es la prevención, ¡comparte esta 
información con tus contactos!". UN ACTO PROPAGANDÍSTICO LO DE GUANAJUATO: AMLO. Que al ser 
cuestionado en la mañanera sobre lo sucedido exactamente este martes en el vecino estado de Guanajuato, donde 
hubo bloqueos con vehículos incendiados en varias carreteras, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
declaró: “Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico, 
pero sin mucha base social”. Aseguró que más que en ningún otro estado, hay elementos suficientes de la Guardia 
Nacional y que se está trabajando de forma coordinada con el Ejército y la Marina. Pero, de pasadita, hizo una 
petición a quienes han colaborado con la delincuencia: “Decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que 
no les conviene eso, no respaldar, no apoyar, no darles protección a los delincuentes; que si tienen mucha 
necesidad, que nosotros ayudamos, que hay muchos programas ahora para el bienestar. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / PA’LA CALOR 
El Pueblito. En la Unidad Deportiva, el alcalde de Corregidora, Roberto sosa Pichardo, Presentó el Festival 
Equinoccio 2020 y Mariachela. En el inter, se dio tiempo para probar una paleta de limón y apaciguar los calores 
que ya se sienten. Ahí comentó que la cantante Edith Márquez dará su show el 21 de marzo. La entrada será 
gratuita. (PA 1) 
 
FUENTE EL MARQUÉS / RIDÍCULO NACIONAL 
Por Juan Antonio del Agua 
Querétaro cuna de grandes juristas como Agapito Pozo, Ezequiel Montes o el actual presidente de la suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, es hoy tema nacional por la pifia jurídica del gobierno estatal que quiso 
pasar por encima las conquistas laborales en su reforma la Ley de Trabajadores. Flaco favor le hizo a Juan Martín 
Granados SEGOB, al meterlo en ese sambenito. Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
ANULAN LA REFORMA CANALLA DE PANCHO. Exhibe SCJN excesos del gobierno estatal. Que estamos “blindados” 
ante la violencia. Primer caso de Covid 19 enciende alertas. Sufre Secretaría de Gobierno por quemón. Por piernas: 
Sabino. Canalla. Eso era la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado propuesta 
por el gobernador Francisco Domínguez Servién, aprobada dócilmente por la Legislatura anterior (la 58) y muy 
justamente cancelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo informó ayer PLAZA DE ARMAS. El 
mamotreto de 2015, elaborado en la Secretaría de Gobierno, subía de 28 a 30 años la edad para la jubilación de los 
burócratas estatales y municipales, ponía (por primera vez) una edad para merecerla, 60 años, y un límite a las 
pensiones. Una verdadera injusticia. Déjeme que lo ilustre así: A un empleado que ingresó muy joven al gobierno 
en la administración del gobernador Mariano Palacios Alcocer, o sea hace 35 años, ayer le faltaban 5 años para 
jubilarse; hoy le sobran 7 al borrarse el requisito de la edad, como estaba en la ley anterior. Cientos de 
trabajadores, más bien miles, resultan beneficiados ahora o mañana con la jurisprudencia del Poder Judicial de la 
Federación al revocarse la reforma que ordenó Pancho apenas iniciado su gobierno para no gastar en nuevas 
pensiones. La ley de marras estuvo vigente más de cuatro años, impidiendo que quienes cumplían sus 28 años de 
servicio pudieran tener un retiro digno. Por decisión del virrey tendrían que esperar otros dos o más si no llegaban 
aún a los 60 años. Imagínese, como le decía, alguien que entró muy joven, de 20 años por decir algo, al servicio del 



 
 

JUEVES 12 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 

 

gobierno o de los ayuntamientos y que aún cumpliendo con la nueva exigencia de 30 no tenía los 60 de vida, sino 
50. Le faltarían 10. Ya no. El máximo tribunal del país echó abajo la reforma panchista porque contravenía 
conquistas laborales y chocaba con el quinto transitorio de la propia legislación que -oh, sorpresa- olvidaron 
derogar sus abogados, operadores legislativos y diputados, algunos de los cuales están repitiendo. Eso muestra 
claramente el talante y el abuso de esta administración, la del señor Domínguez, a la que tuvo que corregirle la 
plana la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Nuevos días! -¡OÍDO EN EL 1810!- ¿Reforzados? Dicen las 
autoridades estatales que se han blindado los límites con Guanajuato tras los hechos violentos de este martes. Que 
no pasarán, aseguran, pues las carreteras libre y de cuota a Celaya están súper vigiladas por policías estatales y 
municipales. Que alguien les avise que los delincuentes utilizan caminos vecinales, no las autopistas. Les digo. -
¡PREEEPAREN!- Olé. El primer caso de coronavirus en el estado llegó de España. Un ciudadano de aquel país viajó 
a nuestra entidad y trajo el temible Covid-19. Las autoridades ya atienden al español de 43 años. Habrá que 
reforzar las medidas de higiene en casa, trabajo y cualquier sitio al que vayamos. Es un tema delicado. -
¡AAAPUNTEN!- En pesos. Compañías trasnacionales que enviaban a empleados de diversas partes del mundo a 
Querétaro, han cancelado sus visitas. Esto ha generado una caída del 18% en la ocupación hotelera local. Más lo 
que falta. Como nuestra entidad, en distintas partes de México y el mundo sufren los estragos del Civid-19. 
¡Cuídese! -¡FUEGO!- Bienvenida. En diversos sectores de la sociedad queretana fue aplaudida la medida tomada 
por la Suprema Corte de Justicia contra la reforma canalla. Donde están que no los calienta el sol es en las oficinas 
del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, tras la pifia y quemada de su jefe, el gobernador 
Francisco Domínguez. Porca miseria. (PA 2) 
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