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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DIPUTADA IMPUGNARÁ RESOLUCIÓN DEL IEEQ, ACUDIRÁ AL TEEQ 
Por Katia Lemus 
Laura Polo Herrera, diputada del Partido de Morena en el Congreso local, impugnará ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro, la resolución que emitió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) que declaró 
inexistente la denuncia que presentó por violencia política en razón de género en contra de los 
legisladores Agustín Dorantes Lámbarri del Partido Acción Nacional (PAN) y Jorge Herrera Martínez, del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). “Sí pienso impugnar ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
porque esto, a todas luces para cualquier persona, es violencia”. Acusó al órgano electoral de no tener la 
experiencia para resolver estos casos, pues es la primera vez que tienen conocimiento de este tipo de denuncias en 
la entidad. “Cuando yo fui al Instituto Electoral me comentaron que estos eran casos inéditos, como que ellos 
mismos aceptaban que no tenían experiencia; entonces pues sí es algo con lo que nosotros sabíamos que nos 
íbamos a enfrentar porque son resoluciones que nunca se habían dado al mismo sistema”. Recordó que la denuncia 
la interpuso contra sus compañeros de la Comisión del Medio Ambiente, porque no respetaron el “guión” que 
previamente le dan a cada diputado en las sesiones de comisión. “Todos los documentos ya están hechos y ellos 
alteraron el documento para no permitirme hablar, yo creo que no debe de ser porque de acuerdo con la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo ya está todo planchado, todos lo que son los diálogos en las comisiones a través del 
guion que nos dan. En una ocasión de plano el presidente de la comisión (Jorge Herrera) me dijo ‘no diputada ya no 
puede hablar ya se acabó la sesión’”. Adelantó que este martes dará una rueda de prensa para dar a conocer esta 
situación y además interpondrá una queja, porque la iniciativa que presentó en octubre pasado sobre violencia 
política en razón de género no ha sido turnada a comisión. (CQRO 2) 
 
http://codigoqro.com.mx/diputada-impugnara-resolucion-del-ieeq-acudira-al-teeq/ 
 
NO QUEDARÁ IMPUNE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MI CONTRA: ELSA MÉNDEZ 
Por Nancy Burgos 
Se analizará la siguiente instancia y mecanismo jurídico que se seguirá tras resolución del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), sentenció la diputada Elsa Méndez, tras conocer que el órgano electoral declaró como 
inexistente la violencia política en razón de género que fue denunciada, sentencia con la que se está inconforme y 
por lo que se buscará dejar un precedente para evitar que se sigan presentando este tipo de casos en el estado. 
Explicó que recurrirá a las instancias correspondientes para que se comprenda que no por ser una servidora 
pública debe ser expuesta a la agresión y a las amenazas, ya que no pueden normalizarse los ataques y lenguaje 
amenazante, por lo que consideró se está a tiempo para evitar que estás acciones puedan pasar a otro nivel. En 
este contexto, refirió que se necesitan acciones contundentes para demostrar que en Querétaro no se permiten 
estas acciones, que la violencia será sancionada, ya que se tiene que vivir en un estado donde exista el respeto y 
paz. “No es la última instancia a la que podemos acudir, estamos evaluando sí podríamos hacer o pedir una 
revisión de esta resolución sobre todo porque es muy importante dejar un antecedente y que realmente se tome 
una decisión imparcial (…) Con estas resoluciones lo único que se incita es a que estas situaciones las vamos a 
seguir viviendo y no sabemos que alcance puedan tener”. Lamentó que de manera personal se hayan cerrado las 
puertas de instancias como la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría de los Derechos Humanos, y que en 
este caso quedó en evidencia la falta de un protocolo de atención ante este tipo de acciones, en donde urgió a 
mejorar para que ninguna persona pase por ello, ya que señaló se invierte recurso en perspectiva de género, por lo 
que tienen la obligación de mejorar los protocolos de actuación e investigación en esta materia. “Evidentemente no 

http://codigoqro.com.mx/diputada-impugnara-resolucion-del-ieeq-acudira-al-teeq/
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tienen un protocolo, desde que yo fui me hicieron el llamado para que fuera a contar de manera personal la 
situación por la que había pasado, y no se ve que exista un protocolo, pues evidentemente cuando eres el primer 
caso saltan cosas que se tengan que mejorar, y que lo hagan porque yo no pretendo ni quisiera que ninguna otra 
compañera lo viva, lo pasé y por el bien de todos y tendrían, deberían, de mejorarlo”. En este sentido, resaltó que 
no permitirá que otra compañera pase por una sustitución similar y no reciba la atención de las instancias, por ello 
reiteró no basta la atención psicológica y se buscará que se revise como está trabajando Querétaro ante estas 
situaciones. 
 
http://adninformativo.mx/no-quedara-impune-violencia-de-genero-en-mi-contra-elsa-mendez/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
EUQ: SUSPENDEN LAS CLASES EN TODOS LOS NIVELES 
Con el fin de evitar contagios por Covid-19, el gobierno de Querétaro decidió suspender las clases en todos los 
niveles educativos, tanto en planteles públicos como privados, a partir del 18 de marzo, anunció el gobernador 
Francisco Domínguez. (EUQ, principal) 
 
CQRO: ANUNCIA GOBERNADOR SUSPENSIÓN DE CLASES A PARTIR DE MAÑANA MIÉRCOLES 18 DE MARZO 
El gobernador Francisco Domínguez anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos, en planteles 
públicos y privados, a partir de este miércoles 18 de marzo y hasta el lunes 20 de abril. (CQRO, principal) 
 
PA: PARAN CLASES DESDE MAÑANA 
Desde Palacio de Gobierno, el gobernador Francisco Domínguez anunció la suspensión de clases en todos los 
niveles educativos a partir de mañana miércoles 18 de marzo y hasta el lunes 20 de abril. (PA, principal)  
 
DQ: LIGAN A MANDO POLICIACO CON VENDE DROGAS  
Con evidencias encontradas durante una investigación de la FGE, la SSC solicitó formalmente a la alcaldesa de 
Ezequiel Montes, Elva Montes, la destitución del jefe de la Policía municipal por estar probablemente vinculado por 
encubrimiento a una banda de narcomenudistas que fue detenida junto con algunos uniformados la madrugada del 
domingo. (DQ, principal) 
 
N: MATAN A 3 POLIS  
Un altercado en la comunidad de San Pablo Tolimán, en donde tres elementos de la Policía Municipal al acudir al 
reporte de la riña, fueron atacados con arma blanca, dos murieron en el lugar, mientras que el tercero, minutos 
después de ser trasladado al hospital en Cadereyta. (N, principal)  
 
AM: CORONAVIRUS OBLIGA A REORIENTAR INVERSIONES 
Ante la crisis mundial provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) y con la finalidad de incentivar el sector 
económico mexicano lo antes posible, el Gobierno Federal tendría que reorientar las inversiones de sus proyectos 
estratégicos de infraestructura hacia planes que impliquen menor financiamiento. (AM, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIAN SUSPENSIÓN DE CLASES EN TODOS LOS NIVELES A PARTIR DE PRÓXIMO MIÉRCOLES 
El gobernador Francisco Domínguez anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos, en planteles 
públicos y privados, a partir del próximo miércoles 18 de marzo y hasta el lunes 20 de abril. Durante una reunión 
con representantes de los Poderes del Estado y Órganos Constitucionales Autónomos, a quienes convocó a 
sumarse y replicar con responsabilidad las medidas preventivas para mitigar la contingencia provocada por el 
COVID 19, aseguró que en Querétaro la situación se enfrenta como lo que es: un asunto de Estado. (DQ, N, AM, CI) 
 
SUMAN YA SIETE LOS CASOS DE COVID 19 EN QUERÉTARO 
El número de casos de Covid 19 aumentó a siete en el estado de Querétaro, informó la SESEQ. De los pacientes 
positivos a Covid 19 dos son hombres (29%) y cinco mujeres (71%) que oscilan entre los 42 y 65 años de edad, 
son importados y asociados a importación. El manejo ha sido sintomático con aislamiento en su domicilio. En 
México, de acuerdo a información al 15 de marzo, se han confirmado 53 casos de Covid 19. (DQ, N, EUQ, CQRO, PA) 
 
CERRARÁ SUS PUERTAS EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL GÓMEZ MORÍN POR CONTINGENCIA EL 
CORONAVIRUS 
En atención a las recomendaciones y medidas implementadas por la OMS para contener el COVID-19, se informa 
que El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”, CECEQ entrará en receso de 
sus actividades a partir del 17 de marzo y hasta nuevo aviso. (DQ, N, AM, EUQ, PA) 
 
POR COVID, HOTELEROS QUERETANOS ESTIMAN PÉRDIDAS POR 216 MDP 
El sector hotelero de la entidad estima que las pérdidas por la estrategia de distanciamiento de aplicada por el 
COVID-19, les podría generar pérdidas por 216 millones de pesos., Hugo Burgos, titular de la SECTUR, informó que 
en una reunión que sostuvo con empresarios hoteleros, éstos le externaron su preocupación por las posibles 
pérdidas que estas medidas les puedan generar. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO, PA) 
 
SUSPENDEN ACTIVIDADES MASIVAS 
El INDEREQ dio a conocer a través de sus redes sociales la suspensión de las actividades masivas que organice 
dicho instituto en sus instalaciones, esto como medidas de prevención por el coronavirus sumándose así a las 
demás dependencias que han decidido no realizar actividades de esta índole.  (DQ) 
 
DURANTE EL PERIODO DEL JUEVES 09 AL DOMINGO PROCEDERÁ A LA FUMIGACIÓN  
Los servicios administrativos y de atención a eventos continuarán operando de manera interna. “Siguiendo las 
recomendaciones de nuestro Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, tomamos medidas para proteger a las 
familias que nos visitan protegiéndolos con las disposiciones de prevención que promueven en coordinación 
gobiernos federales, estatales y municipales. Mantengámonos bien informados sobre el COVID19 y sigamos las 
medidas de prevención, nos ayudarán a evitar la propagación del virus”, exhorta el MDT José Vidal Uribe, Director 
General del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín”. (PA) 
 
SE SUMA DIF AL COMBATE DEL COVID- 19 
Por otra parte, apoyando a las estrategias implementadas por Gobierno del Estado para combatir el COVID- 19. El 
SEDIF encabezado por Karina Castro se suma a las acciones y a partir del martes 17 de marzo el “Centro 
Gerontológico Plan Vida” y la “Casa de la Mujer” dejan de brindar servicio hasta nuevo aviso: sí mismo se extienden 
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medidas de limpieza y sanidad en los demás programas con el objetivo de fomentar un frente común y no poner en 
riesgo a la ciudadanía. (N) 
 
IMPLEMENTAN PRUEBAS EN TAQ; SUMA 7 CASOS DE COVID-19 
En un recorrido realizado por esta casa editorial en las instalaciones de la TAQ, se pudo constatar el uso de un 
dispositivo para tomar la temperatura de los pasajeros que llegaban al lugar (...) De acuerdo con los últimos datos 
proporcionados por María Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de la SESEQ, la entidad suma siete casos 
del nuevo coronavirus. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ANALIZA LEGISLATURA SESIONES DE PLENO Y COMISIONES A PUERTA CERRADA 
La Legislatura Local analiza realizar las sesiones de pleno y comisiones a puerta cerrada, como medida de 
prevención ante los casos confirmados de Covid-19 en Querétaro. La presidenta de la mesa directiva del Congreso 
del Estado, Verónica Hernández, confirmó que se analiza implementar esta medida, la cual será decidida a más 
tardar este martes o miércoles. (DQ, CQRO) 
 
ABORDARÁN FOROS EN REDES SOCIALES 
Debido a las medidas de contingencia por el COVID-19, el foro “Hablemos del Cannabis”, que se realizaría en el 
Congreso del Estado, se llevará a cabo mediante transmisión en redes sociales y abordará tanto la regulación de la 
marihuana, su uso médico y la perspectiva cultural política, informó el diputado local de Morena, Raúl Chávez. 
(DQ) 
 
RECORRIDO DISTRITAL DE LA DIP. CONNIE HERRERA 
Después de recorrer los distritos territoriales de la capital, la diputada Connie Herrera de Querétaro 
Independiente se trasladó a la zona serrana, de donde es oriunda para compartir con sus paisanos los resultados 
de su trabajo legislativo a favor de los 15 distritos territoriales. El sábado en Pinal de Amoles, la diputada, realizó 
recorrido por diversas comunidades, así como en la cabecera municipal, donde aprovechó que la gente disfrutaba 
de una nieve para platicar acerca de los trabajos realizados y los que están por venir, lo que la ha convertido en la 
número uno de resultados. (PA) 
 
EXIGIRÁN SE ACLARE CASO DE POLICÍAS “NARCOS” 
La bancada de Morena en el Congreso local se alista para presentar un exhorto y sostener una reunión con la 
presidenta municipal de Ezequiel Montes para aclarar los hechos ocurridos el fin de semana; en dicho municipio se 
realizaron 31 cateos relacionados con una banda dedicada a la venta de narcóticos, con la presunta complicidad de 
elementos de la policía municipal. Mauricio Ruiz, diputado local por Morena, avaló el trabajo realizado por la 
alcaldesa morenistas en Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, en la seguridad del municipio y aseveró que esperan 
que con estos hechos no busquen descalificar al partido. (DQ) 
 
QUE EN EL PAN SÍ HAY PARIDAD 
Luego de aprobarse en el Senado de la república tipificar la violencia política contra las mujeres (y que obligaría 
también a la paridad en las candidaturas), la presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso local, la panista 
Verónica Hernández aseveró que en el PAN hay representatividad de las mujeres. (DQ) 
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LARRONDO: INFANTIL ACTITUD DEL PAN POR RIFA DEL AVIÓN 
Por Zulema López 
Es una niñería la actitud que el PAN adoptó ante la venta del avión presidencial, declaró la coordinadora del grupo 
legislativo de Morena en el Congreso local, Fabiola Larrondo. (EUQ) 
 
PIDE RUIZ OLAES NO GOLPEAR A GOBIERNO DE ELVIA TREJO 
Por Zulema López 
El diputado local morenista Mauricio Ruiz urgió a no tratar de golpear al único ayuntamiento de Morena en el 
estado con declaraciones sobre presuntos hechos de colusión de policías en actos delincuenciales. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
POSPONEN FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE SORIANO POR CORONAVIRUS 
En congruencia con las medidas preventivas aplicadas por el Gobierno del Estado de Querétaro y del Episcopado 
Mexicano dirigidas a contener la propagación del COVID-19 o nuevo coronavirus, el Presidente Municipal, 
Alejandro Ochoa, informó que será pospuesta la Festividad Mayor de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. 
(N) 
 
POR CORONAVIRUS, VIRGEN DE EL PUEBLITO REALIZA VISITA EXTRAORDINARIA A QUERÉTARO 
Ante la pandemia de coronavirus, la imagen de Nuestra Señora de El Pueblito, cuyo templo está ubicado en el 
municipio metropolitano de Corregidora, efectuará una visita extraordinaria de 13 días a la ciudad de Querétaro 
para que los fieles católicos oren por la salud de los enfermos, la vida y la paz. (CQRO) 
 
MUNICIPIO DE CORREGIDORA SUSPENDE TODOS LOS EVENTOS PÚBLICOS 
Ante la presencia de casos de COVID-19 en el estado, se ha tomado la determinación de cancelar todos los eventos 
públicos masivos organizados por el Municipio de Corregidora, incluyendo el Festival Equinoccio 2020, ya que la 
integridad y la salud de las personas está por encima de cualquier otro interés. (N) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REFORZARÁ MEDIDAS DE COVID 
El municipio capitalino mantendrá su operación, pero reforzará las medidas sanitarias pertinentes para prevenir 
el Coronavirus, teniendo especial atención con adultos mayores y a partir de hoy, se propondrá el Festival de 
Comunidades Extranjeras.  (N) 
 
AVANCE DE 15% EN PIE DE LA CUESTA 
La obra de modernización y reingeniería de Avenida Pie de la Cuesta que tiene como principal objetivo la 
introducción de infraestructura pluvial y mejoramiento vial tiene un avance del 15% y se desarrolla en tiempo y 
forma. La secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Oriana López, recordó que la obra tiene una 
inversión de 273 mdp y que se proyecta que estará concluida en el mes de agosto. (DQ) 
 
NAVA NO REMATARÁ BIENES COMO MAV 
El patrimonio del municipio de Querétaro es de un total de 2 mil 39 bienes inmuebles que asciende a un monto de 
16 mil 116 mdp, informó la secretaria de Administración, Ana María Osornio. (DQ) 
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CORTAN SUMINISTRO DE AGUA A 60 FAMILIAS DE LA PRADERA 
Autoridades municipales de El Marqués no solo justifican a la empresa Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado S.A de C.V (Aquaa) para no retirarle la concesión, sino que ahora le brindan seguridad y permiso 
para el uso de la fuerza pública, cuando realiza cortes de agua a los habitantes de La Pradera, manifestó Jazmín 
Sánchez Bárcenas, habitante afectada de esta colonia.  (CQRO) 
 
CORREGIDORA TIENE 74 ASENTAMIENTOS IRREGULARES 
Por Montserrat Márquez 
Hay 70 asentamientos irregulares en Corregidora en los cuales se busca trabajar de la mano con la Sedesoq y el 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable para que puedan regularizarse y cuenten con los servicios públicos 
indispensables, dio a conocer el secretario de Gobierno, Mauricio Herbert. (EUQ) 
 
PAGAN A TIEMPO, 74% DE HABITANTES DE CORREGIDORA 
Por Montserrat Márquez 
El 74% de las claves catastrales que hay en Corregidora pagaron en tiempo y forma el impuesto predial durante 
enero y febrero, con lo que la demarcación se coloca por encima de la medida estatal de cumplimiento que es del 
60%, indicó el secretario de Tesorería y Finanzas, Gustavo Leal. (EUQ) 
 
ACUMULAN EN 2020 TRES QUEJAS POR DISCRIMINACIÓN 
Por Gonzalo Flores 
Son tres quejas las que se han recibido en el Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la 
capital, donde se consignan este tipo de actos, informó el director Ricardo Yáñez López. (AM) 
 
IDENTIFICAN A RESPONSABLES DE MATAR A SUJETO EN PALENQUE CLANDESTINO DE EL MARQUÉS 
La FGE ya tiene identificados a los responsables de haber causado la muerte de un sujeto en San Vicente Ferrer, en 
El Marqués. El Secretario de Seguridad, Javier Cortés, indicó que no tenían conocimiento de que operara este lugar 
como palenque clandestino, y todo se derivó de una llamada ciudadana. (DQ) 
 
FISCALÍA TIENE INDICIOS DE QUE GRUPO CRIMINAL INFILTRÓ LA POLICÍA DE EZEQUIEL MONTES 
La FGE reportó que tras los 31 cateos realizados en el municipio de Ezequiel Montes obtuvieron indicios de que 
elementos policiacos de dicha demarcación podrían estar colaborando con un grupo criminal dedicado al 
narcomenudeo. (PA) 
 
FGE SIGUE INVESTIGANDO A AGENTES DE EZEQUIEL MONTES 
Por Marittza Navarro 
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ezequiel Montes están bajo investigación por 
presuntos vínculos con una banda de narcomenudistas, misma que fue desmantelada este fin de semana por la 
FGE. El fiscal, Alejandro Echeverría, recordó que este fin de semana se dio cuenta de 31 cateos por parte de la FGE, 
por reportes de narcomenudeo en el municipio. Durante esta acción se logró la detención de 15 personas. (EUQ) 
 
POLICÍAS DE TOLIMÁN FUERON ASESINADOS CON ARMA BLANCA: FISCALÍA 
Tras las investigaciones sobre el asesinato de tres policías municipales en las inmediaciones de la comunidad de 
San Pablo, en el municipio de Tolimán, Alejandro Echeverría, titular de la FGE, señaló que la causa de la muerte de 
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tres elementos de la Policía Municipal de El Marqués se debe a lesiones con arma blanca, además de que están 
identificados los agresores que los hirieron. (PA) 
 
ASESINAN A 3 POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN 
Por Marittza Navarro 
Tres policías del municipio de Tolimán fueron asesinados por tres sujetos en la comunidad de San Pablo Tolimán. 
La FGE tiene identificados a los agresores que son originarios de dicha demarcación. El titular de la FGE, Alejandro 
Echeverría, informó que el ataque se originó por una riña al que los elementos dieron atención al reporte y fueron 
atacados con armas punzocortantes.  (EUQ) 
 
BUSCAN A TRES SUJETOS POR HOMICIDIO DE POLICÍAS EN TOLIMÁN 
Ya fueron identificados los tres sujetos que causaron la muerte a tres policías municipales de Tolimán, confirmó 
Alejandro Echeverría, titular de la FGE. Señaló que los responsables huyeron a bordo de una motocicleta, pero ya 
se les busca en conjunto con todas las corporaciones. Precisó que el hecho se derivó de un reporte de riña al que 
acudieron los uniformados, y tras ser agredidos perdieron la vida, aunque se precisó que ninguno de ellos por 
arma de fuego. (DQ, N, CQRO) 
 
INICIAN PROCESO CONTRA BANDA 
Un importante despliegue de elementos de policía estatal, municipal y de policía procesal se dio durante la mañana 
de ayer en las inmediaciones del CERESO en la colonia Pueblo Quieto, al norte del municipio de SJR debido a que 
habría iniciado la audiencia de 15 personas que fueron detenidas en Ezequiel Montes durante diferentes cateos el 
pasado fin de semana. La FGE informó el domingo pasado que llevó a cabo 31 cateos en el municipio de Ezequiel 
Montes. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ANTE COVID-19, UAQ APLICA ESTRATEGIA DE INMOVILIZACIÓN DEL 75% DE SU POBLACIÓN 
Implementar el aislamiento o suspensión de actividades de manera anticipada iría en detrimento de la vida de las 
instituciones y, aun así, no garantizaría una disminución en la curva de personas contagiadas, informó Teresa 
García, rectora de la UAQ. De acuerdo a las proyecciones de la evolución del contagio del COVID-19, basadas en el 
estudio científico del proceso de incubación y en las experiencias de países como China, Italia y Corea del Sur, la 
inmovilización de ¾ partes de la población a partir del 23 de marzo es -hasta este momento- la mejor estrategia a 
seguir en México; ya que será en esa fecha cuando se espera que comience a permear el contagio comunitario, 
señaló García Gasca. (DQ, AM, PA) 
 
ANALIZARÁ DIÓCESIS SI SE CANCELAN EVENTOS DE SEMANA SANTA EN QUERÉTARO 
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Gustavo Licón Suárez, informó que esta semana será crucial para analizar si 
se suspenden o no las Viacrucis que se llevan a cabo durante Semana Santa en el estado. Lo anterior, tras señalar 
que algunos de estos eventos llegan a congregar a más de ocho mil fieles y turistas, aunque estarán esperando la 
instrucción de la Secretaría de Salud. (N, Q) 
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ALISTAN IMSS E ISSSTE QUERÉTARO REFORZAR ACCIONES CONTRA CONTAGIO DE COVID-19 
Las delegaciones del IMSS e ISSSTE Querétaro trabajan en este lunes de asueto atendiendo únicamente urgencias 
con personal de guardia, y alistan algunas medidas en concordancia con las indicaciones oficiales para que sean 
tomadas en cuenta por sectores vulnerables. (ADN) 
 
LA UAQ SUSPENDE CLASES A PARTIR DE HOY 
La UAQ adelantó la suspensión de clases presenciales para los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado; de 
tal manera que a partir de este martes 17 de marzo los estudiantes ya no deberán asistir a los planteles.  (N, EUQ, 
CQRO) 
 
COLAPSARÍA POR COVID EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
De acuerdo con una revisión realizada a la cadena de suministro de la industria automotriz, el 55% de las 
empresas advierten riesgos de afectaciones en corto plazo en materiales provenientes de China, informó el 
presidente del Clúster Automotriz en la entidad, Renato Villaseñor, al señalar que a partir del problema de salud 
del virus del Covid-19 la industria está tomando acciones, revisando información y trabajando de manera conjunta. 
(DQ) 
 
POCA GENTE Y POCA INVERSIÓN EN HOTELES 
Estancamiento e incertidumbre por el coronavirus advierten empresarios hoteleros en la entidad, situación que se 
refleja tanto en proyecto de negocios como en ocupación de turistas extranjeros. El presidente de la Asociación 
Queretana de Hoteleros, Ignacio Jaimes dijo que por lo pronto no se están proyectando nuevos negocios para la 
entidad en este sector. (DQ) 
 
COPARMEX SUSPENDE SUS EVENTOS 
La Coparmex en Querétaro informó que se suspenderán y pospondrán todos los eventos organizados por el centro 
empresarial, ante la pandemia por el Covid-19 que se registra en varias partes del mundo y que ya cuenta con 
casos de personas afectada en el estado. (DQ) 
 
MAYORÍA PASEA SIN TEMOR AL CORONAVIRUS 
Turistas que visitaron la entidad durante el puente del 21 de marzo no temen por el coronavirus, compartieron 
que su vida cotidiana sigue su curso, con las medidas preventivas que las autoridades de salud han emitido. En un 
sondeo que realizó Diario de Qro., se identificó que el uso del gel antibacterial, lavarse las manos y no asistir a 
eventos masivos son las 3 opciones más utilizadas por los turistas que estuvieron en la capital, ya sea por 
cuestiones recreativas, deportivas o de trabajo. (DQ) 
 
CANACINTRA ALISTA PLAN ANTE MEDIDAS SANITARIAS POR NUEVO CORONAVIRUS 
Las medidas tomadas por Gobiernos extranjeros respecto a cerrar las fronteras o limitar la entrada de vuelos que 
ingresan a sus territorios, no ha tenido consecuencias considerables hasta el momento para las industrias de la 
entidad, asi ́lo señaló Sergio Villaseñor Pelayo, presidente de la CANACINTRA. (AM) 
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VIVIR EN TIEMPOS DE COVID-19 EN ATLANTA 
Por Alma Gómez 
Desde principio de año, Jonathan Fonseca viaja constantemente de Querétaro a Atlanta para recibir entrenamiento 
laboral en una empresa de manufactura; en ese entonces no sabía que su estancia se realizaría en un estado en el 
que se registran más de 60 casos confirmados de coronavirus. (EUQ) 
 
ADELANTARÁN ENTREGA DE APOYOS A LOS ADULTOS MAYORES 
Por Zulema López 
La Secretaría del Bienestar adelantará la entrega de apoyo social a adultos mayores que aún carecen de tarjeta 
bancaria, misma que se realizará en un esquema escalonado, esto para reducir los riesgos de contraer Covid-19, 
informó el delegado estatal de los Programas para el Desarrollo, Gilberto Herrera. (EUQ) 
 
LA OFEQ TAMBIÉN CANCELA SUS CONCIERTOS 
A partir del 19 de marzo se cancelan los conciertos de la OFEQ, hasta nuevo aviso. En el programa oficial tenían 
agendado para este jueves el concierto Danzones y otros sones con Jesús Almanza, como director invitado, y de 
solista Juan Carlos Laguna; dicha presentación formaba parte de la primera temporada 2020. La cancelación de 
actividades de la OFEQ es una medida preventiva ante la llegada a México del Covid-19. (EUQ) 
 
SUFRE INFIERNO MUJER EN CASA Y FISCALÍA 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Pensé que iba a morir. Es lo que responde Gabriela Campos Arreola. Una joven madre que, en el Día Internacional 
de la Mujer, fue salvajemente golpeada durante horas por su esposo Julio “N”. Desde la casa de su madre, donde 
halló refugio junto a sus tres pequeños hijos, relató a PLAZA DE ARMAS el infierno que vivió primero en su casa y 
luego con los elementos de la Fiscalía 4 que atendieron su llamado de auxilio. Gaby, reconoce que no es el primer 
episodio violento al lado de su esposo. De hecho, esta es la quinta vez que la golpea, pero nunca -dice- se había 
ensañado tanto. (PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
SE FUE. Mientras que la Policía Estatal toma el control de la policía municipal de Ezequiel Montes debido a la 
presunta colusión de su mando con un grupo de narcomenudistas, aún no aparece la presidenta municipal, Elvia 
Montes Trejo, para explicar el tema. Nada por aquí, nada por allá… Los muchos periodistas que han buscado a 
Montes reciben de respuesta que la morenista “está fuera de Querétaro” y que pronto aparecerá. Ajá. 
DESCONFIANZA. A su regreso le espera una crisis, tal vez una de las peores padecidas por cualquier municipio 
queretano en materia de seguridad pública, y otra igual de grave, pero de confianza pues para los empresarios del 
municipio, cansados desde hace rato de un gobierno de ocurrencias, lo del sábado fue la gota que derramó el vaso. 
POR CIERTO. Ya se sabe cuál será, cuando haya, la respuesta de la alcaldesa Elvia Montes, al secretario estatal de 
Seguridad, Juan Marcos, y al fiscal Alejandro Echeverría: dirá que esa denuncia de que su jefe de la policía 
municipal colabora con bandas del narcomenudeo, es un complot para manchar a su administración y para 
quedarse con el manejo de la corporación. Y es que la circunstancia de Ezequiel Montes está que ni mandada a 
hacer para que la alcaldesa alegue esas barbaridades, ya que es la única alcaldía que gobierna el partido Morena en 
el estado y su policía el único cuerpo que no está bajo la influencia del grupo de poder que integran, dentro y fuera 
del Poder Ejecutivo estatal, tanto el secretario como el fiscal general. (DQ) 
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EXPEDIENTE Q “PREVENTIVOS” 
Por Adán Olvera 
Desde la contingencia por la influenza AH1N1 hace más de 10 años, no habíamos enfrentado una situación similar 
que nos lleve a replantear las actividades cotidianas de los ciudadanos. Lo terrible del caso es que, a pesar de 
tantos avisos, de tanto papel en periódicos, horas aire en la radio, miles de publicaciones en internet y cientos de 
horas producidas en televisión, no hay información que llegue de manera eficaz a los ciudadanos. Basta salir a las 
calles, mercados o centros comerciales y escuchar las diferentes opiniones acerca de lo que está pasando en el 
mundo con la pandemia y sus efectos en las economías del mundo; en México para no variar hay cientos de 
versiones y van desde que el COVID-19 es una fabricación de los Estados Unidos para perjudicar a China y además 
vender la cura de este mal y hacer más ricos a los dueños de la industria farmacéutica. Versiones bíblicas tampoco 
han faltado cómo citar que desde tiempos inmemorables se hablaba de grandes pestes que acabarían con la 
humanidad y que traerá grandes problemas; versiones de que no es cierto que la gravedad del problema y de la 
exageración de las medidas es un asunto de los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que nos 
guste o no, son ejemplos que arrastran y ahí viene lo preocupante, cuando vemos al líder de esta nación no acatar 
las medidas de prevención y continuar con eventos masivos y además dejándose “querer” por sus seguidores, que 
diariamente escuchan que hay que abrazarse y que el Coronavirus no nos hará daño. Lo peor vino el inicio de 
semana, cuando escuchamos de las autoridades de salud que el presidente tiene una fuerza moral y no una fuerza 
de contagio y que además debería de darle COVID-19 para que sea inmune porque, aunque lo vean de 60 años y 
con antecedentes malos de salud, hoy es un hombre sano. No puede existir tanta irresponsabilidad en las palabras 
de los líderes de este país y mucho menos los ciudadanos podemos bajar la guardia, es responsabilidad de todos 
cuidarnos e informarnos lo que sucede en tres países que han tomado en asunto con mayor seriedad para no 
enfrentar en los próximos meses contingencias incontrolables. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Paradero. Sí paran las actividades, cierran escuela, centros de cultura, parques, lugares de recreación, eventos 
masivos y todo se limpia… evitaremos el contagio. Lo que no debe parar es el ánimo y la colaboración con las 
autoridades. Querétaro, con todos, saldrá adelante. (N)  
 
ASTERISCOS 
Suspenden movilidad vecinal. De acuerdo con las disposiciones de la Secretariá de Salud, a nivel federal, como 
prevención de contagios del virus COVID-19, en el Municipio de Corregidora también se ha suspendido el servicio 
de Movilidad Vecinal. También se cancelan hasta nuevo aviso los servicios de gimnasios, alberca, Casas de Cultura, 
Centro de Desarrollo Humano, Polos de Desarrollo, Servicios en CAM Candiles, Eventos públicos y privados. Para 
entrega de despensas comunicarse al 209-6000, o a las cuentas oficiales de redes sociales de DIF Corregidora o del 
Municipio de Corregidora. Además, se pospone el evento de matrimonios colectivos. Dan licencia con goce de 
sueldo a trabajadores. La Presidencia Municipal de Corregidora también instruyó otorgar licencia de trabajo con 
goce de sueldo, desde ahora y hasta el 20 de abril, a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con 
discapacidad que sean trabajadores del Municipio de Corregidora, así como facilitar el trabajo desde casa para los 
empleados municipales que, por la naturaleza de sus labores, lo puedan realizar a distancia. Falta gel en el 
transporte público. Ya se tiene el gel que compró el Gobierno del Estado para instalar en los autobuses del servicio 
público. El IQT no ha brindado información sobre el avance, pero aún se ven muchas unidades sin el gel necesario 
para desinfectar las manos de todos los usuarios. (AM 8) 
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BAJO RESERVA 
Diputados hacen uso de las redes sociales en esta época de contingencia. En esta época de contingencia por el tema 
de Covid-19, que ha llevado a la suspensión de la mayoría de los servicios públicos y actos masivos, nos cuentan 
que los diputados locales de todas las fuerzas políticas han acordado seguir trabajando. Para ello, nos dicen, que 
han adoptado medidas que este día dará a conocer la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Hernández. Una de 
ellas es llevar sesiones de comisiones y de Pleno a puerta cerrada, que se transmitirán por redes sociales. Además, 
el área de Comunicación Social que encabeza Francisco Macías afina la logística para organizar conferencias de 
prensa vía telefónica o a través de videoconferencias. Corregidora da licencia con goce de sueldo por un mes a 
mujeres embarazadas. En más del coronavirus, nos dicen que el gobierno de Corregidora también implementó 
algunas medidas para proteger al personal que labora en la administración municipal. El alcalde Roberto Sosa, nos 
comentan, giró instrucciones para que se les dé licencia con goce de sueldo hasta el 20 de abril a las mujeres 
embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Otros empleados municipales más, nos comentan, 
tendrán la facilidad de trabajar a distancia en caso de que la naturaleza de sus funciones así lo permita.  (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Escenario 2, muy cerca… Poco a poco, como lo han anticipado una y otra vez las autoridades de salud, nos 
acercamos al escenario 2 en el que de la importación de casos de Covid-19 y básicamente brotes familiares, 
pasaremos a la dispersión comunitaria del virus. Por eso, desde el fin de semana, en Querétaro se han dado a 
conocer diversas medidas relacionadas con la disminución o suspensión de actividades, a las que ahora se agrega 
la cancelación anticipada de clases desde mañana miércoles, en todos los niveles educativos; además de que a 
partir del viernes, los adultos de 70 años y más que trabajan en el gobierno estatal interrumpirán sus actividades y 
de que las actividades en unidades y centros deportivos quedarán canceladas por la contingencia en la que nos 
encontramos. Adicionalmente, el gobernador Francisco Domínguez se reunirá hoy con representantes de clústeres, 
restauranteros, sindicatos y empresarios para explicar las decisiones y medidas que se están tomando; con la 
intención de que sean difundidas entre sus asociados. ¡Se trata de que todos los sectores se sumen! Cancelan 
servicios en Corregidora. Y en el municipio de Corregidora se anunció la cancelación -hasta nuevo aviso- de los 
siguientes servicios: movilidad vecinal, gimnasios, alberca, casas de cultura, Centro de Desarrollo Humano (CDH), 
Polos de Desarrollo, servicios en CAM Candiles; además, se pospone el evento de matrimonios colectivos y se 
suspenden eventos públicos y privados. Roberto Sosa ordenó también otorgar licencia de trabajo -con goce de 
sueldo desde ayer y hasta el 20 de abril a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad que 
sean trabajadores del municipio de Corregidora. Otros trabajadores, podrán laborar desde su casa. ¡Ay Elsita! 
#ElMismoTratoQueEvoMorales. #MexicanosVaradosEnPeru. EXIGIMOS la intervención del Canciller Marcelo 
Ebrard, para que realice las medidas necesarias y que nuestros hermanos mexicanos regresen sanos y salvos. 
Queremos ver, así como uso el Avión para traer a su Compadre Evo Morales”, tuiteó la diputada local del PES Elsa 
Méndez… ¿En verdad le preocupará a Ebrard lo que ella le escriba en Twitter? ¿No sería de más utilidad que se 
preocupara por sus representados del Distrito 6 en Querétaro? (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO 
La Bendita Primavera. Nuestro Acueducto. Ya están floreando las jacarandas de Los Arcos de Querétaro a solo unos 
días del equinoccio, con un calor intenso en el día y lluvias con granizo por la tarde y noche, cumpliéndose el viejo 
dicho de febrero loco y marzo otro poco. Bella imagen. ¿Apoco no? (PA 1) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS  
¿Y los ritos de Semana Santa? Hoy se reunirán los organizadores de las actividades religiosas de Semana Santa 
para analizar que van a hacer con los actos masivos, el país y estado. Cabe recordar que la última suspensión de los 
ritos fue hace más de 90 años por la cristiana y que nuestra Procesión del Silencio no se ha cancelado nunca. 
¿Ilumínalos, Señor!  Agua bendita contra la enfermedad. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
COVID 19: autoaislamiento y prudencia ¡Alerta! El Covid 19 nos pone a prueba –gobierno y sociedad-en una nueva 
realidad mundial: el autoaislamiento, la prudencia y la obediencia, como medidas para atenuar los efectos de una 
pandemia que está muy lejos de ver su fin en los meses por venir. En medios de comunicación y redes sociales 
vemos aciertos y desaciertos de quienes en teoría deberían darnos las herramientas para enfrentar el flagelo que 
hasta este lunes había cobrado la vida de casi 7 mil personas e infectado a más de 175 mil. Y no, no tiene qué ver 
con su signo partidista: Lo mismo Morena, que PAN y PRI, han mostrado su incapacidad para sortear esta crisis de 
salud a la hora de tomar medidas coyunturales. La cancelación o no de eventos masivos, el tema de la suspensión 
de clases o la falta de infraestructura para hacer pruebas a los probables infectados, dan la nota en el día a día de 
esta crisis. Un presidente de la república que sigue en actividades, besando y abrazando gente, cuando las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud van en sentido contrario. Un gobernador que anuncia con 
bombo y platillo la compra de 300 mil tapabocas –de los azules- que no sirven para detener al Covid 19; o un 
alcalde cuya estrategia es replicar, como merolico lo que dice su jefe, son clara muestra del tercermundismo 
político que atravesamos en lo nacional, pero también en lo local. ¿Qué hacer ante esta tragedia? Bueno, considero 
que los mexicanos, en su mayoría, somos bastante responsables a la hora de tomar decisiones que benefician a 
nuestra familia, a nuestros seres queridos. Así, la OMS ha hecho algunas recomendaciones en caso de que se 
produzcan cierres de las escuelas. La guía presenta recomendaciones para mitigar los posibles efectos negativos 
del virus sobre el aprendizaje y el bienestar de los niños. Esto significa contar con planes sólidos para garantizar la 
continuidad del aprendizaje, entre ellos la posibilidad de poner en marcha métodos de aprendizaje a distancia 
como por ejemplo estrategias de educación en línea y emisiones radiales de contenido académico, así como el 
acceso a los servicios básicos para todos los niños. Estos planes deberían incluir también las medidas necesarias 
para una reapertura eventual de las escuelas en condiciones de seguridad. En los casos en que las escuelas 
permanezcan abiertas, y para garantizar que los niños y sus familias estén protegidos e informados, la guía pide 
que se tomen las siguientes medidas: Proporcionar a los niños información sobre cómo protegerse; Promover las 
mejores prácticas de lavado de manos y de higiene, y proporcionar materiales para la higiene; Limpiar y 
desinfectar los edificios escolares, especialmente las instalaciones de agua y saneamiento; y Aumentar el flujo de 
aire y la ventilación. La nueva orientación ofrece también consejos útiles y listas de verificación para los 
progenitores y los cuidadores, así como para los propios niños y estudiantes. Estas medidas incluyen: Vigilar la 
salud de los niños y evitar que vayan a la escuela si están enfermos; Alentar a los niños a hacer preguntas y 
expresar sus preocupaciones; y Toser o estornudar sobre un pañuelo de papel o en el codo, y evitar tocarse la cara, 
los ojos, la boca y la nariz. Nada de compras de pánico ni salidas de casa si no son extremadamente necesarias. Con 
esos sencillos pasos, podemos ayudar sobre todo a nuestros niños, adultos mayores y pacientes con diabetes e 
hipertensión, entre otras. Tómelo en cuenta. -OÍDO EN EL 1810- Por cierto. Son varios hospitales privados los que 
han alzado la voz en contra de la Secretaría de Salud del estado. Señalan que tardan horas o días para ir a revisar a 
pacientes con sospechas de Covid 19. Además, no hay test para hacer las pruebas. Es increíble. -¡PREEEPAREN!- 
Paliza. Como le comentaba la semana pasada, el jueves se votó para elegir presidente de la Federación Estudiantil 
de la UAQ (FEUQ). La pelea era entre dos estudiantes de Derecho: Rebeca Botello de la facultad en CU y Emanuel 
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Contreras del campus Cadereyta. La primera, apoyada por el presidente del PAN, Agustín Dorantes y el padrinazgo 
de su tío, Alfredo Botello Montes. El segundo, de origen náhuatl, sin mayores recursos que su ascendencia en la 
comunidad estudiantil. Bueno, pues se reeditó lo sucedido el año pasado, cuando el gallo de Dorantes, Noé 
Guzmán, perdió 4 a 1. En esta ocasión, de las 40 facultades y escuelas, 31 votaron a favor de Emanuel y 9 lo 
hicieron por Rebeca. No todo es lana. -¡AAAPUNTEN!- Se mueve. El senador por Morena, Juan José Jiménez, 
cercano al zacatecano Ricardo Monreal, sigue trabajando de cara al 2021. Por lo pronto, ya instaló su casa 
legislativa en el corazón de Carretas, frente al parque principal. Por si se ocupa. -¡FUEGO!- Crisis. Sin liderazgo 
nacional ni estatal ante la pandemia por Covid 19, los queretanos debemos sacar lo mejor de nosotros; ser 
empáticos y responsables, para enfrentar esta grave crisis de salud. Si no es por una urgencia, quédate en casa y 
cuídate y protege la salud de tus connacionales. Solidarízate. (PA 2) 
 
LA CRUDA VERDAD “¿ES TU GRUPO TÚ PEOR ENEMIGO 2?” 
Por Alejandro Olvera 
Siempre he creído que segundas partes nunca han sido buenas; sin embargo, el caso de “espionaje en el senado”, lo 
obliga, es más lo exige. Si quedaba alguna duda que a Don Mauricio Kuri le “jugaron cubano” sus compañeritos de 
bancada, estas se han ido despejando, pues resulta que los micrófonos datan de hace más de diez años ¿Acaso los 
dos expresidentes del PAN que hoy fungen como senadores no estaban enterados? Le firmó que sí; pues reitero, la 
coordinación es una posición del partido y nada se mueve en el senado sin la autorización del CEN, y más en 
tiempos del CALDERONISMO, pues vale la pena recordar que el 20 de diciembre de 2010 el presidente de Acción 
Nacional era César Nava “cachorro” predilecto de Felipe Calderón y en aquel tiempo el presidente quería un 
partido estado; pero eso es otra historia. En resumen y parafraseando a Stallone: “A Kuri le hace falta ver más 
PAN”. No se puede coordinar una “especie que no se conoce”. “Cerillo” y Madero ya se contentaron y Pancho va de 
bajada… Los huevos cambian de canasta. Resulta que el súper delegado Gilberto Herrera Ruiz, al no ver garantías e 
institucionalidad en el partido del presidente , está “mandando a sus gallos” a ponerse a las órdenes del PT ; que 
aunque chiquillo “trae más pies da gallo” ; ya había escrito que había quienes volteaban a ver esa opción , hoy 
puedo darle un nombre, aunque si usted piensa que también es el camino a la gubernatura del ex rector , déjeme 
desilusionarlo una vez más, en los planes del PT, Gilberto Herrera es la opción Z ; es más el PT sólo tiene opción A y 
más A , y si no quiere, le ruegan a “A”. El PT es tierra fértil, para buenos agricultores. “Fuegos Fatuos” A poco más 
de un año del cambio de gobierno, se hacen evidentes las carencias del inquilino de 5 de mayo #45, pues ya anda 
“echando incienso” al senador de generación espontánea, Juan José Jiménez para la gubernatura por MORENA , 
quien con el conque de que es el gallo de Ricardo Monreal anda apantallando zonzos ; lo que no saben, es que 
Monreal anda volando ilusos en todos los estados donde habrá elecciones, nomás para tener fichas para negociar 
la delegación Cuauhtémoc que es la que a él le interesa, ¿A poco hay quien le crea al larguirucho senador que puede 
ser candidato? Seguir con la política de Rancho Grande, puede costar caro. -Por cierto- El PAN – chisme, debe estar 
intranquilo con las últimas mediciones del comité estatal pues sin moverse y “atejonados”, dos de sus adversarios 
traen buenos números en cuanto a conocimiento, uno con más negativos que otro, pero ambos traen con qué. (PA) 
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