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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19, LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS: PAN 
El Comité Directivo Estatal del PAN implementará una serie de medidas preventivas para evitar la propagación y 
contagio del Coronavirus en el estado. Actualmente en Querétaro hay siete casos confirmados de COVID-19, de los 
82 en todo el país, por lo que pedimos a nuestros trabajadores del Comité Directivo Estatal, de los 18 Comités 
Directivos Municipales y a la militancia seguir recomendaciones. (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ELIMINAN EXAMEN DE INGRESO A SECUNDARIA 
El examen de ingreso para nivel secundaria queda suspendido y será la autoridad estatal la que determine los 
estudiantes que ingresarán a las instituciones educativas, informó Enrique de Echávarri, coordinador de la 
USEBEQ. (DQ, principal) 
 
N: SE SUMA IGLESIA 
La diócesis de Querétaro aprobó la suspensión de todas las actividades religiosas de congregación de fieles. (N, 
principal)  
 
AM: GARANTIZAN ABASTO DE GASOLINA PARA EL ESTADO 
El abasto de gasolina en las estaciones de servicio de Querétaro está garantizado, confirmó Enrique Arroyo 
Enzastiga, titular de la UESQRO de la entidad y quien descartó que se presente desabasto de hidrocarburos. (AM, 
principal) 
 
EUQ: EXTIENDEN PLAZO PARA TRAMITAR LAS LICENCIAS 
El trámite para la solicitud o renovación de licencias de funcionamiento y los vistos buenos por parte de la UMPCQ 
para establecimientos de la capital se podrán hacer hasta el 31 de mayo, informó el alcalde de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava. (EUQ, principal) 
 
CQRO: SIN CASOS DE SARAMPIÓN EN QUERÉTARO ESTE AÑO; INTENSIFICAN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Hasta el momento, el único caso de sarampión registrado en el estado de Querétaro ocurrió en 2019. (CQRO, 
principal)  
 
PA: YA HAY COVID 19 EN SJR Y TEQUIS 
De acuerdo con el mapa avanzado en tiempo real de pandemia del COVID-19 en México dos de estos casos se 
encuentran en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PROPONE FDS DISMINUIR 50% AFORO EN RESTAURANTES, CINES Y TEATROS, POR EL COVID- 19 
Tras destacar que su gobierno destinará toda la capacidad científica, técnica, operativa y financiera al cuidado de la 
salud y que se cuenta con capacidad técnica, logística y financiera para hacer frente al COVID-19, el gobernador 
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Francisco Domínguez recomendó al sector privado disminuir un 50% los aforos en establecimientos, restaurantes, 
discotecas, bares, salones de baile, teatros, salas de conciertos y de espectáculos. (N, AM, EUQ) 
 
IMPORTANTE EL AISLAMIENTO ANTE EL COVID- 19: SESEQ 
La SESEQ informa, que de acuerdo con el documento denominado Comunicado Técnico nuevo Coronavirus en el 
mundo COVID-19, que emite la SESEQ Federal al 16 de marzo, en el mundo se han reportado 167 mil 506 casos 
confirmados, de los cuales 81 mil 77 corresponden a China y 86 mil 429 a 150 países diferentes. (N) 
 
SE REDUCE A 8 LOS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 
Por Marittza Navarro 
En Querétaro se mantienen siete casos positivos al nuevo Coronavirus o Covid-19, y de los 19 casos sospechosos 
del lunes 9, fueron descartados, aunque ayer se sumaron 7 nuevos según el reporte de la Secretaría de Salud 
Federal. (EUQ) 
 
DESCARGA Y CANJE DE BOLETAS DE APOYO SERÁ EN LÍNEA, A TRAVÉS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS BBVA 
BANCOMER Y SÚPER Q 
Derivado de la contingencia sanitaria y atendiendo a las instrucciones del gobernador, a partir de este martes 17 
de marzo, la operación del módulo del Programa de Apoyo para Uso de Transporte Público Qrobús, ubicado en el 
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, será suspendida hasta nuevo aviso en atención al protocolo de prevención de 
contagios del COVID- 19, así lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Social a través de un comunicado. (N, AM) 
 
NO APLICARÁN EXAMEN PARA INGRESAR A SECUNDARIAS DE ALTA DEMANDA 
El examen de selección para ingresar a secundarias de alta demanda, que se llevaría a cabo este viernes 20 de 
marzo, no será aplicado por la suspensión de clases a consecuencia de la contingencia por Covid-19, informó 
Enrique De Echávarri, coordinador de la USEBEQ, quien señaló que las autoridades educativas se encuentran en la 
definición de un criterio de asignación. (N, AM, EUQ, CQRO) 
 
USEBEQ OFRECERÁ CONTENIDOS ONLINE 
Por Cecilia Conde 
La USEBEQ dará contenidos para que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde casa, ya que 
cuentan con plataformas y materiales para que puedan hacerlo, afirmó el titular de esa dependencia, Enrique de 
Echavarri. (DQ) 
 
20% DE ASISTENCIA EN ESCUELAS ESTE MARTES 
El Coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarri, reportó una asistencia del 20% de alumnos a las escuelas este 
martes. Esto porque la autoridad escolar dio la apertura para que no enviaran a los menores a clase, pues este día 
fue una situación especial por el Covid-19, como contingencia para los padres que no se habían enterado de la 
suspensión de actividades. (N) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
CIERRAN EL CHUVEJE COMO MEDIDA SANITARIA 
Por Khalid Osorio 
Los atractivos naturales en los municipios de la Sierra Gorda en Querétaro cerraron sus puertas, al menos en el 
periodo que el gobernador Francisco Domínguez anunció para la suspensión de clases en las escuelas. El Chuveje 
permanecerá cerrado al público como medida preventiva, así lo confirmó la diputada Karina Careaga Pineda, quien 
preside la Comisión de Salud en el Congreso local. (AM) 
 
FALTAS EN EL CONGRESO NO PERJUDICARÁN A TRABAJADORES 
Por Janet López 
El diputado panista Antonio Zapata Guerrero informó que además del filtro sanitario, comenzarán a faltar, con 
goce de sueldo, todos aquellos empleados del Congreso que sean de la tercera edad, o tengan responsabilidad de 
cuidar ya sea a alguien de ese sector de la población, o a menores de edad. (Q) 
 
PODER LEGISLATIVO TRABAJARÁ CON EL MÍNIMO DE PERSONAL: PRESIDENTA 
Como medida de prevención ante la contingencia epidemiológica por el Covid-19 que se registra a nivel nacional, 
se determinó que el Congreso de Querétaro laborará con menos de 100 personas, afirmó Verónica Hernández, 
presidenta de la Mesa Directiva del poder Legislativo. (N, CQRO) 
 
IMPLEMENTA CONGRESO MEDIDAS DE PREVENCIÓN VS CORONAVIRUS 
Derivado de la contingencia sanitaria por la presencia del COVID-19 en la entidad, la Mesa Directiva de la 
Legislatura local determinó la implementación de medidas de seguridad para todas las personas que desarrollan 
actividades en sus instalaciones, entre ellas la transmisión en vivo de las comisiones y sesiones de pleno a través 
de sus redes sociales. (DQ, EUQ, AM) 
 
ANALIZARÁN A PUERTA CERRADA INICIATIVA SOBRE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO 
Como sospechoso, calificó la diputada local de Morena, Laura Polo, el hecho de que este miércoles sesione a puerta 
cerrada la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura del estado, que abordará la iniciativa que 
presentó sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. (EUQ, CQRO) 
 
QUE NO HAYA RAJA POLÍTICA EN TEMA DE EZEQUIEL MONTES: RUIZ OLAES 
Tras el operativo realizado en el municipio de Ezequiel Montes, que derivó en que la PoEs tomara el control de la 
seguridad en el municipio, por la supuesta participación de policía municipal en temas de narcomenudeo, el 
diputado Mauricio Ruiz Olaes manifestó su respaldo a la alcaldesa, Elvia Montes. (ADN) 
 
ANTEPONER LA SALUD FRENTE AL INTERÉS ECONÓMICO: KURI 
Por Laura Valdelamar 
Lo que está sucediendo en el país con el Covid- 19 no es cosa menor, y va a tener un fuerte golpe a la economía de 
las empresas y por supuesto a sus trabajadores, dijo el senador de la República Mauricio Kuri, sin embargo, dijo es 
necesario anteponer el interés por la salud al interés económico. (N) 
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PODER JUDICIAL 
 
LIMITARÁN ACCESO A AUDIENCIAS PENALES 
Por Marittza Navarro 
Las audiencias que son públicas en el Poder Judicial quedarán limitadas a las personas involucradas, como una 
medida de prevención por la pandemia mundial del nuevo Covid-19. El magistrado presidente del TSJE, Antonio 
Ortega, informó que ya aplican cinco medidas principales para operar acorde a las medidas sugeridas por las 
autoridades de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (EUQ) 
 
VINCULAN A PROCESO A DETENIDOS EN EZEQUIEL MONTES 
Por Francisco Velázquez 
Las personas detenidas tras los cateos realizados en el municipio de Ezequiel Montes ya fueron vinculadas a 
proceso; sin embargo, cada una de ellas “viene por distintos hechos delictivos”, entre los que se encuentran delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y robo de vehículo. Así lo dio a conocer José Antonio Ortega, 
Presidente del TSJEQ, al preguntarle sobre el caso mencionado, en el que, de acuerdo con la FGE, hay evidencia que 
indica que la policía de aquella demarcación estaría vinculada con un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo.  
(CQRO) 
 
BARRA QUERETANA DE ABOGADOS PIDE AL TSJQ SUSPENDER ACTIVIDADES POR CORONAVIRUS 
Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de suspender las actividades jurisdiccionales hasta el 19 
de abril para contener la epidemia de coronavirus, los integrantes de la Barra Queretana de Abogados solicitaron 
al TSJQ y a las juntas de conciliación locales homologarse en cuanto antes a estas medidas.  (CI) 
 

MUNICIPIOS 
 
MULTARÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO A NEGOCIOS QUE NO ADOPTEN MEDIDAS CONTRA COVID-19 
Este martes, el Municipio de Querétaro firmará un convenio con la SESEQ con la finalidad de que el primero pueda 
interponer multas a negocios que no adopten las medidas correspondientes para evitar prevenir el coronavirus. 
(AM, ADN) 
 
POSPONEN EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS EN CORREGIDORA 
La ceremonia de matrimonios colectivos que tenía programada el municipio de Corregidora para el 27 de marzo, 
se pospone hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante la contingencia sanitaria a causa de los casos de 
COVID-19 en el estado, dio a conocer la directora del Registro Civil, Paola Bustamante Ortega. (EUQ) 
 
ANALIZA MUNICIPIO DE QUERÉTARO LOGÍSTICA PARA ENTREGAR APOYOS A DOMICILIO 
Con el fin de evitar la aglomeración de personas y al mismo tiempo mantener los apoyos sociales que brinda el 
municipio de Querétaro se analiza realizar las entregas a domicilio. “Vamos a modificar la logística para hacer las 
entregas de algunos apoyos a domicilios”, destacó el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava. 
(EUQ, ADN) 
 
 
 
 



 
 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

GARANTIZA MUNICIPIO DE QUERÉTARO SANIDAD DE FUNCIONARIOS EN CONTACTO CON CIUDADANÍA 
Con el fin de prevenir el coronavirus, el Municipio de Querétaro garantizará la sanidad de los servidores públicos 
que estén en contacto con la ciudadanía durante el periodo de contingencia, informó el alcalde, Luis Bernardo 
Nava. (ADN) 
 
CONFIRMA LUIS NAVA CANCELACIÓN DE EVENTOS MASIVOS EN LA CAPITAL 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que serán cancelados o pospuestos eventos 
masivos en la capital como conciertos y espectáculos, de los cuales había programados 17 para los próximos 15 
días. (DQ, ADN) 
 
PONDRÁN PROGRAMA "MÉDICO EN TU CALLE" A DISPOSICIÓN DE SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL 
El municipio de Querétaro pondrá a disposición de las autoridades de Salud del estado al personal operativo del 
programa municipal "Médico en tu calle", a fin de que apoye a los adultos mayores - desde sus hogares- para la 
identificación de algún contagio de coronavirus. Así lo indicó el edil de la capital, Luis Bernardo Nava, quien 
informó que estarán capacitando a los médicos de este programa; no obstante, será la propia autoridad estatal la 
que defina si es que se aprovecha este programa para realizar pruebas de identificación. (DQ, AM, CQRO) 
 
SANCIONES A NEGOCIOS QUE NO ACATEN MEDIDAS 
Prevé municipio de Querétaro imponer sanciones a aquellos establecimientos que no acaten las medidas 
recomendadas para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, informó el alcalde de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava. El alcalde indicó que firmará un convenio de colaboración con la SESEQ, para sancionar a los 
negocios que eviten la concentración de personas. (DQ, N) 
 
RESTRINGIRÍA PC USO DE ALBERCAS 
Analiza la UMPCQ suspender uso de albercas privadas como parte de las medidas preventivas para evitar la 
propagación del COVID-19 informó el titular de la dependencia, Carlos Rodríguez. (DQ, AM) 
 
ALCALDE DE EL MARQUÉS, ANUNCIA SUSPENSIÓN DE EVENTOS POR COVID-19 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, anunció su adhesión a la suspensión de eventos masivos 
organizados por diferentes dependencias de la administración, ante el COVID-19. Esto con la finalidad de 
salvaguardar la salud, seguridad e integridad de los ciudadanos, atendiendo las recomendaciones de la SESEQ, 
para prevenir y combatir el virus en la demarcación. (N, EUQ, PA) 
 
SAN JUAN DEL RÍO ANUNCIA MEDIDAS DE PREVENCIÓN A CORONAVIRUS 
El alcalde de San Juan del Río, Memo Vega, acudió a la reunión convocada por el Gobernador del Estado, para 
unificar medidas de prevención ante la pandemia del Coronavirus –COVID 19- en los 18 municipios del Estado de 
Querétaro. (PA) 
 
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN SE SUMA A LAS MEDIDAS POR COVID-19 
Ante la situación global que actualmente se vive por la enfermedad respiratoria provocada por el COVID-19, el 
Municipio de Tequisquiapan se suma a las medidas anunciadas por el gobierno del estado de Querétaro, para así 
salvaguardar la salud y la seguridad de las familias de nuestro municipio. (VOZIMPARCIAL) 
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CIERRAN PANTEONES AL PÚBLICO POR CORONAVIRUS 
Como parte de las medidas preventivas por el Covid-19, la secretaría de servicios públicos en el municipio de 
Querétaro, los panteones y sitios de afluencia cerrarán sus puertas. Alejandra Haro, titular de esta instancia, 
detalló que se suspenden las visitas al público, pero en caso de requerir el servicio serán abiertos. (EUQ, Q) 
 
EN EL MARQUÉS SUSPENDEN EVENTOS LITÚRGICOS, Y GARANTIZA ABASTO POR AQUAA 
Como parte de las medidas de prevención, implementadas por recomendación de Gobierno del Estado de 
Querétaro, el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, anunció su adhesión a la suspensión de 
eventos masivos organizados por diferentes dependencias de la administración, ante el COVID-19. (DQ, Q) 
 
AMPLÍAN EL PERIODO PARA VISTOS BUENOS 
Por Gonzalo Flores 
Debido a las medidas de prevención que se han asumido por parte de la Administración capitalina, se tomó la 
decisión de ampliar el periodo para la renovación de Vistos Buenos de la UMPCQ para establecimientos 
comerciales hasta mayo. Carlos Rodríguez Di Bella, indicó que los ciudadanos han manifestado inquietudes sobre 
el cierre del periodo de renovación de Vistos Buenos, pues normalmente se aplica el 31 de marzo. (AM) 
 
INSTALA MUNICIPIO DE QUERÉTARO COMITÉ CONTRA EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Con la finalidad de incrementar las medidas de protección y evitar la violencia de género dentro de la 
administración municipal, el alcalde de Querétaro Luis Nava encabezó la instalación del Comité de Atención y 
Prevención de casos de acoso y hostigamiento Sexual del Municipio de Querétaro. (N, EUQ, ADN) 
 
PROPONEN INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR 
Con base en estadísticas mundiales de que el 65% de la población adulta mayor padece de alguna discapacidad o 
limitación, el regidor por el PRI, Juan José Ruiz, propuso al Ayuntamiento de Querétaro, la creación del Instituto 
Municipal del Adulto Mayor. (DQ) 
 
DETECTAN IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DEL IMSS EN EL MARQUÉS 
El nuevo Hospital General Regional no. 2 del IMSS en Querétaro -calificado como “el más grande en su tipo en el 
país”- fue inaugurado el 8 de noviembre de 2018 por el presidente de la República Enrique Peña Nieto… unos 
cuantos días antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo. (...) Sin embargo, a 15 meses de la 
celebración de ese evento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta -en la tercera entrega, el pasado 
20 de febrero, de los informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2018- de presuntas 
irregularidades, que se tradujeron en dos recomendaciones y cuatro promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria.  (CQRO) 
 
ERIGIRÁN NUEVO PARQUE INDUSTRIAL 
Con una inversión inicial de 300 mdp se construirá en la zona de La Negreta en el municipio de Corregidora un 
parque enfocado a microempresas que comprenderá 55 bodegas de 200 a 500 metros, así lo informó el secretario 
de Desarrollo Sustentable, Ricardo Alegre Bojórquez. (DQ) 
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DOS DETENIDOS POR HOMICIDIO DE POLICÍAS EN TOLIMÁN 
La FGE informó que, derivado de los trabajos y acciones de investigación mediante cateos realizados por el 
esclarecimiento de los hechos donde tres policías perdieron la vida, en el municipio de Tolimán, se logró la 
detención de dos personas derivado de los indicios encontrados en el lugar. (DQ, N, EUQ) 
 
ÚLTIMO ADIÓS A ELEMENTOS CAÍDOS 
Ayer se llevó a cabo la ceremonia de honor y de último adiós, para los elementos caídos del municipio de Tolimán, 
la madrugada del pasado lunes, en cumplimiento de su deber al acudir a un reporte de riña en San Pablo Tolimán. 
La guardia montada por las autoridades fue presidida por la presidenta municipal de Tolimán Guadalupe Alcántara 
en compañía de Juan Marcos Granados, titular de la SSC; Ángel Rangel, titular de la SSMP-SJR, y José Antonio 
Ortega, presidente del TSJ. (DQ, N) 
 
AUSENTEN EL DIRECTOR DE LA POLICÍA 
Por Paulina Rosales 
El director de la SSPM-Ezequiel Montes, Alejandro Vázquez Covarrubias, no se ha presentado a labores en el 
Centro Municipal de Seguridad y Justicia, esto después de haber tomado el control de la seguridad en la 
demarcación la PoEs.(...) No obstante, de acuerdo con Alejandro Echeverría, titular de la FGE, no hay ningún policía 
municipal detenido, como parte de la investigación por presuntos nexos con este grupo delictivo, y presuntamente 
proporcionaban información a este a los auxiliaban en las actividades delincuenciales. En tanto, Juan Marcos 
Granados llamó a que la alcaldesa morenista, Elvia Montes Trejo, a suspender de sus funciones al director. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EMITE LA CMIC RECOMENDACIONES PARA SUS TRABAJADORES DE OBRA POR CORONAVIRUS 
Por Khalid Osorio  
El Presidente de la CMIC, delegación Querétaro, Álvaro Ugalde, señaló que los trabajos de obra pública y privada no 
se suspenderán por el COVID 19, sin embargo, dijo que se emitieron recomendaciones a sus afiliados para prevenir 
contagios. (AM) 
 
CONTINÚA OBRA PÚBLICA Y PRIVADA, A PESAR DE EMERGENCIA POR VIRUS 
Por Carlos Uriegas 
Los trabajos de obra pública y privada no se suspenderán por la crisis sanitaria, destacó Álvaro Ugalde Ríos, 
presidente de la delegación queretana de la CMIC y quien agregó que ya se emitieron recomendaciones para 
prevenir contagios. (AM) 
 
UAQ INTENSIFICARÁ MEDIDAS PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS POR COVID-19 
Como parte de las medidas para combatir el contagio COVID-19, la UAQ realizará rondines de vigilancia para 
detectar a personas con síntomas de enfermedad respiratoria. De acuerdo con un comunicado emitido por la 
Universidad, todas las personas que ingresen a las instalaciones deberán de cumplir las disposiciones sanitarias y 
se exhorta a la comunidad a reforzar medidas de prevención como lavarse las mano de 40 a 60 segundos, no 
tocarse la cara, aplicar de manera constante gel satirizante a base de alcohol, evitar saludar de mano o beso, así 
como informar de inmediato a las autoridades de Salud del estado de presentar síntomas de enfermedad 
respiratoria o de tener contacto con una persona que lo presente. (CI) 
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ORAN ANTE LA VIRGEN DE EL PUEBLITO POR ENFERMOS DE CORONAVIRUS 
Este jueves se realizó la rogativa solemne ante la imagen de la Virgen de El Pueblito, en donde un grupo numeroso 
de fieles católicos se reunió en el templo de San Francisco de Asís, en la capital queretana, para orar por quienes se 
han enfermado de coronavirus y para pedir su pronta cura; asimismo rezaron para que los queretanos se vean 
“libres” de esta pandemia que aqueja al mundo. (EUQ, CQRO, Q) 
 
SUSPENDE ICATEQ CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SUS 7 PLANTELES 
A partir de hoy el ICATEQ suspendió cursos de capacitación en todos sus planteles, esto en respuesta al llamado 
del gobierno estatal para evitar la propagación del Coronavirus. Así lo informó el director del Instituto, Ulises 
Gómez de la Rosa, al señalar que suspenden la atención al público todo para apegarse a las medidas tomadas por el 
gobierno para enfrentar la contingencia de salud. (DQ) 
 
MENOS COMENSALES Y MÁS A DOMICILIO 
El sector restaurantero de Querétaro se sumará al llamado del gobierno del estado para reducir en 50% el aforo de 
consumidores en los establecimientos y anuncia que impulsarán un esquema de descuentos del 5 al 20% en la 
venta de alimentos a domicilio, así lo destacó Octavio Mata, Presidente de la Canirac. (DQ) 
 
CONTEMPLAN ADELANTAR VACACIONES POR COVID 
Empresas del sector aeroespacial en la entidad contemplan adelantan vacaciones al personal ante el problema de 
salud generando por el COVID-19, informó el presidente del Aeroclúster, Juan Carlos Corral. (DQ) 
 
GUARDERÍAS SEGUIRÁN BRINDANDO SERVICIO 
El IMSS confirmó que seguirá brindando la prestación de guarderías para las madres y padres trabajadores en 
Querétaro hay 34 guarderías que brindan atención a 6 mil 500 menores. (DQ, EUQ) 
 
NO HAY CONFIRMACIÓN AÚN DE CIERRE DE IGLESIAS EN QUERÉTARO 
Por Esmeralda Treuba  
Si bien la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió este lunes un comunicado en el que recomienda a los 
obispos de México la suspensión -entre otras medidas- de las misas dominicales, fray Francisco Romero, capellán 
del templo de San Francisco de Asís, en la capital queretana, explicó que, el administrador apostólico de la Diócesis 
de Querétaro, Mario de Gasperín no se ha manifestado al respecto, por lo que se descartó -aún- cualquier cierre de 
las iglesias. (CQRO) 
 
PESE A COVID- 19 SE MANTIENE FLUJO DE MIGRANTES 
Por Diego Rivera 
Migración se mantiene pese a Coronavirus, aseguró el presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez 
A.C, Martín Martínez Ríos, quien señaló que sí ha bajado no rebasa el 2% de su flujo. (N) 
 
BLOQUEARON AVENIDA LOS USUARIOS DE QROBÚS 
La avenida Constituyentes estuvo bloqueada por varias horas por usuarios preferentes de Qrobús que exigían se 
vuelvan a abrir los módulos de atención en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, pues ya comenzaba el proceso 
de entrega del recurso. (...) Los usuarios decidieron cerrar la avenida ante la negativa de los servidores públicos de 
la SEDESOQ de volver abrir los módulos. (DQ, N, CQRO) 
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LABORATORIO DE IMAGEN REALIZA ‘VIDEOMAPPING’ 
El Laboratorio de Imagen de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la Secretaría de Extensión 
Universitaria (SEU), de la UAQ realizó la clínica de ‘videomapping’ generativo en las instalaciones del Centro 
Cultural Hangar, ubicado en el Campus Aeropuerto. (AM) 
 
ATENDERÁ BIENESTAR 1,300 ESCUELAS 
Por Fernando Venegas 
Se tiene la meta de alcanzar mil 300 centros educativos de Querétaro que presentan rezago en su infraestructura. 
Lo anterior, dentro del programa del Gobierno de México, “La escuela es nuestra”. Tanto el Delegado Estatal de la 
Secretaría de Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz, como el Maestro Gabriel García Hernández, Coordinador General de 
Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, saben del gran reto que ello implica. Y es que fuera de los 
reflectores, cientos de escuelas en Querétaro presentan condiciones de muy alta marginación. (PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
 CUARTO DE GUERRA 
¡Gracias! En incesante cambio, aunque siempre al frente y con la distinción de ser fuentes confiables de 
información hoy cumplen 57 años Diario de Querétaro y 40 el periódico hermano El Sol de San Juan del Río. 
Líderes desde su fundación en 1963 y en 1980, respectivamente, ambos se han transformado como ningún otro 
medio de comunicación queretano en la última década para ser, también en la web y las redes sociales, referentes 
de la veracidad y el periodismo responsable bajo los protocolos OEM. Todo para corresponder a lectores, 
anunciantes, fuentes de información y colegas que desde hace tantos años confía en el trabajo de los diaristas. 
¡Gracias! (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “MOVIDOS” 
Por Adán Olvera 
En 2009 tuvimos una contingencia en pleno proceso electoral en Querétaro, en aquella ocasión por la influenza 
AH1N1, pero la política no paró su ritmo. Hoy en una contingencia por COVID-19 en año preelectoral la política 
tampoco para su ritmo. Hasta el momento el PAN ha dejado ver que su carta para defender el gobierno que hoy 
encabezan, seguramente será el senador Mauricio Kuri y que operan varios militantes y dirigentes para que así sea 
y en el PAN saben que ahora el partido a vencer es MORENA y las encuestas y sondeos lo dicen la competencia es 
con la 4T y saben que los chiqui partidos jugaron papel importante y se venderán al mejor postor. La charada de 
independientes jugará también su papel de paladines de la democracia pero saben que no tienen posibilidades 
reales en Querétaro, serán instrumento del juego electoral, lo saben pero obviamente lo negaran tres veces, como 
judas…Y le digo que la política se sigue moviendo y de cara a las elecciones del 2021, aseguran los cercanos al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su interés electoral por 
Querétaro, ya que el estado ha sido pieza clave de las transformaciones del país, hoy la 4T, ve un jugoso bastión 
electoral y una gran posibilidad de que su partido, Morena, dispute con éxito la gubernatura en Querétaro. Muchos 
interesados comienzan a manejar tanto a nivel nacional, como local, nombres de personajes para ganar la 
importante candidatura a gobernador. Uno de los personajes es el del Senador Juan José Jiménez, quien cuenta no 
solo con el apoyo de Ricardo Monreal, uno de los hombres más cercanos y estrategas del Presidente sino de las 
bases y liderazgos morenistas. Juan José Jiménez trae liderazgo comprobado y arraigo en su tierra y poco a poco ha 
venido trabajando en la unión no solo de sectores de Morena sino de ex priistas quienes ven en el senador la 
opción más viable para arrebatarle al PAN el gobierno. Esto ya arrancó y obviamente nadie se mueve de más 
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porque la ley no lo permite, pero todo es un secreto a voces. De rebote. De poco sirven los avisos de la autoridad, si 
los beneficiarios de apoyos al transporte público se informan en medios de comunicación “patito” por no decir 
redes sociales, ayer cerraron una calle porque nunca se enteraron que estamos con medidas preventivas de 
contingencia por COVID-19. Ni como ayudar a los que se informan en las benditas redes sociales. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Iglesia Sumada. La Iglesia Católica de Querétaro se sumó a la lucha contra la pandemia del COVID- 19, para velar 
por la salud de la feligresía. Es temporal y sus medidas son un ejemplo a seguir. Romper la cadena de contagios es 
la mejor forma de acabar con el mal y el uso de las nuevas tecnologías permitirá que cumplan con sus deberes 
espirituales. (N) 
 
ASTERISCOS 
Sesión a puerta cerrada. La Comisión de Puntos Constitucionales sesionará hoy a puerta cerrada dadas las medidas 
sanitarias dictadas por la mesa directiva en el Congreso local. El tema por tratar será el aumento en las causales de 
aborto permitidas en la entidad. Al respecto, la diputada Laura Polo, autora de esta iniciativa, señaló que se trata 
de una sesión “oportuna “dadas las circunstancias en las que se discutirá: sin prensa, especialistas en el tema ni 
activistas que puedan emitir una opinión. Golpe al sector servicios. Las empresas afiliadas a la CANACO 
presentaron una disminución en sus ventas por las medidas adoptadas debido al coronavirus. Las más afectadas 
son principalmente las dedicadas al sector de servicios como restaurantes, hoteles, centros de entretenimiento y 
plazas comerciales. Aún no se tiene un recuento de las pérdidas, pero el día de hoy emitirá un comunicado fijando 
su postura y las medidas por tomar ante el contexto actual. Funcionarios se capacitan en Tequisquiapan. En el 
municipio de Tequisquiapan, el alcalde Antonio Mejía Lira determinó tomar diversas medidas para prevenir y 
controlar el COVID-19, siguiendo los lineamientos marcados por el Gobierno estatal. Por esta razón, se les brindó 
una capacitación a los miembros del gabinete municipal para que conozcan más sobre el tema. Estuvo a cargo de 
miembros de la Secretaría de Salud del Estado y fue impartida por la doctora Georgina Flores Martini, 
representante de la Jurisdicción número 12. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Nava y Rodríguez Di bella, las únicas voces oficiales del municipio capitalino. Nos comentan que en el gobierno 
municipal capitalino ya se organizaron para informar sobre el tema del Covid-19. Únicamente hay dos personas, 
nos dicen, que podrán hablar de las medidas que se implementarán desde Centro Cívico. El alcalde Luis Nava 
Guerrero y el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Carlos Rodríguez Di bella, son las voces 
que darán información oficial a los reporteros. En este sentido, nos dicen que hay que ser muy prudentes con los 
mensajes que se difundan, pues un ejemplo de ello, nos cuentan, es que ayer circuló por las redes sociales una 
noticia falsa en la cual se aseguraba que dejarían de prestar servicios los restaurantes, antros y bares con horario 
nocturno. Rueda de prensa virtual. En más del manejo informativo de Covid-19, nos comentan, que ya tiene lista 
una estrategia el PRI estatal para informar. Hoy el dirigente estatal de este instituto político Paul Ospital dará una 
conferencia de prensa virtual. Será vía streaming, a través de YouTube. Para ello, nos cuentan que han organizado 
una dinámica en la que se requiere una cuenta de Gmail para poder realizar las preguntas y según ellos dicen que 
todos los cuestionamientos serán contestados. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
¿Morenistas necios? Que los senadores del PAN, coordinados por Mauricio Kuri, no asistirán a las sesiones 
convocadas “irresponsablemente”, debido a que “Los funcionarios debemos poner el ejemplo: la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado aislamiento social para evitar la propagación de esta grave 
enfermedad (Covid-19) y el Senado de la República debe acatar. La evidencia es clara y dice que, si no hay 
aislamiento social a tiempo, el resultado es catastrófico”. Los panistas aseguran: “Todo el trabajo legislativo se 
puede hacer mediante alternativas, como el uso de tecnología, la valoración de dictámenes a distancia y el registro 
de votos, entre otras medidas y herramientas, como el trabajo en casa o ‘home office’ para los empleados. Esto no 
significa paralizar al Congreso, sino llevar a cabo nuestra labor sin poner en peligro a la población de nuestros 
estados”. Así las cosas, responsabilizan a Morena y al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de los contagios 
que puedan existir en el Senado por la necedad de insistir en reunir a 128 personas, de 32 estados distintos, en un 
lugar cerrado. Más eventos suspendidos… Que mientras se mantenga el combate al Covid-19, el abasto de agua a 
todas las colonias por parte de la empresa Aquaa estará garantizado, aseguró el alcalde de El Marqués, Enrique 
Vega Carriles, al anunciar la suspensión de eventos masivos (la Tradicional Feria del Mole, la Nieve y la Enchilada, 
así como la Nascar Peak México Series), fiestas patronales, entrega de obras, becas y programas de su 
administración. En Querétaro, el alcalde Luis Bernardo Nava dijo: “Todos los eventos y espectáculos de 
concentración masiva se van a cancelar y también estamos solicitando este mismo esfuerzo de carácter privado, 
como bodas, fiestas que puedan posponerse o cancelar para evitar estas concentraciones”. Esto apenas empieza… 
Y que, desde el domingo pasado, la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de 
Servicios de Querétaro (Fecopse) ha registrado una baja en sus ventas de hasta 50 por ciento. Por otro lado, y para 
contener el impacto económico por el coronavirus, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados del Estado de Querétaro (Canirac) realizará promociones, descuentos y envío de alimentos. 
(CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Desde hoy suspenden clases 
Por Juan Antonio del Agua 
A partir de hoy se suspenden clases en todos los planteles educativos de Querétaro desde preescolar hasta 
universidades ante la contingencia de salud causada por la aparición del Coronavirus, lo que también está 
provocando cancelación de eventos oficiales y conciertos, además de probables modificaciones en las actividades 
de la Semana Santa. Agua bendita para la capillita. (PA 1) 
 
FUEGO AMIGO 
Turistas de Acero. Atención mortal. A Superman y superchica sólo le daña la kriptonita, pero al resto del mundo le 
pega duro el coronavirus, por lo que debe usarse el gel antibacterial, como el que se dispone a la entrada de los 
restaurantes de Querétaro, como este que se advierte en el 1810. Y es que ya hay al menos siete casos en nuestro 
estado y 93 en toda la República. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
En suspenso ritos de Semana Santa. Inédito. Hoy a las 10 de la mañana se anunciarán en la Casa Pastoral de 
Querétaro las restricciones extraordinarias para los actos tradicionales, naturalmente masivos, de la Semana 
Mayor -del 5 al 12 de abril- luego de que en la Ciudad de México se dispuso la cancelación del Viacrucis de 
Iztapalapa, realizado por los pueblos originarios desde 1843. Aquí, lo mismo en Santa María Magdalena, que en El 
Cerrito, La Cañada, El Pueblito, Tolimán y Satélite, las tres caídas reúnen a miles de fieles para recordar la pasión 
de Cristo. Y, claro, la impresionante Procesión del Silencio del Viernes Santo, iniciada en 1966, y hasta ahora nunca 
suspendida, en la que desfilan penitentes de 25 hermandades, con rostros cubiertos y túnicas negras, moradas, 
blancas, verdes y azules, cargando pesados leños. Una manifestación de fe que reúne a miles de personas para 
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presenciar su paso por las principales calles del Centro Histórico, desde el Ex Convento de La Cruz, en donde los 
participantes han cumplido un retiro espiritual durante la Semana Santa. La Procesión no se ha cancelado nunca, 
en sus 54 años, aunque sí la representación del Viacrucis, sobre todo en los 20 de la Cristiada, cuando hasta los 
templos se cerraron y los queretanos iban a oír misa en Celaya (ahora tan peligrosa) o a puerta cerrada en las 
casas de las familias más tradicionales. Hoy podría darse la noticia -inédita- de las restricciones por motivos de 
sanidad, sobre todo después de que la Conferencia Episcopal Mexicana, presidida por el arzobispo Rogelio Cabrera 
López -acatando las últimas medidas sanitarias de prevención y tratamiento frente al contagio del COVID-19- ha 
dispuesto misas privadas y hasta el Vaticano ha limitado las actividades y la exposición del Papa Francisco. Y es 
que hay, además de lo mencionado, la visita a las Siete Casas, tan cara para los queretanos, ha sido una cita 
imprescindible de la feligresía. Hoy sabremos, bien a bien, qué previsiones tomarán la Diócesis encabezada por el 
obispo emérito Mario de Gasperín y las agrupaciones participantes. Estaremos pendientes. -DESDE LA BANCA- 
Mensaje. Acá en la Armería deseamos la pronta recuperación de nuestro estimado colaborador Fernando 
Cortantes, quien se encuentra delicado de salud desde hace varias semanas. ¡Ánimo! -OÍDO EN EL 1810- Déjame 
que te cuente limeña. Se hacen cruces algunos sobre el paradero de la presidenta de Ezequiel Montes, Elvia 
Montes, porque no ha dado señales de vida desde hace varios días, a pesar de que la Fiscalía y la Policía Estatal 
tomaron el control de su municipio, infiltrado por el narco. Este armero ha podido saber que la señora andaba de 
vacaciones en Perú y haya la tomó la contingencia mundial del Covid 19, con cierre de aeropuertos y todo. A eso se 
debe su ausencia a la reunión del lunes, convocada por el gobernador Francisco Domínguez Servién. Por si estaban 
con el pendiente. -¡PREEEPAREN!- Alerta. Laura Polo, diputada de Morena, advirtió a través de redes que hoy se 
discutirá a puerta cerrada -aprovechando la contingencia- el proyecto de dictamen de la iniciativa para la 
interrupción legal del embarazo, presentada por ella. Para ello ha sido convocada la Comisión de Puntos 
Constitucionales presidida por Tania Palacios Kuri con Antonio Zapata, ambos panistas, y el priista Hugo Cabrera 
Ruiz. Es un tema, por demás sensible, en el que Acción Nacional -que domina la Comisión y el Congreso- es y será 
intransigente. No pasará. -¡AAAPUNTEN!- Indignación. Muchos comentarios se han hecho en las redes sociales 
sobre la tremenda agresión en contra de la señora Gabriela Campos Arreola por parte de su esposo en el Día 
Internacional de la Mujer, tan grave como hubiera sido en cualquier otra fecha. Además de las lesiones, la joven 
madre ha sufrido un viacrucis para ser atendida y re victimizada en la Fiscalía 4 de Querétaro, en donde minimizan 
este como otros casos de violencia de género. ¿Qué pasa señor Alejandro Echeverría Cornejo? Ponga orden. -
¡FUEGO!- Silencio. Por cierto, el Coronavirus también tapó la discusión sobre el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en contra de la reforma panchista a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado que limitó en 2015 las jubilaciones al elevar a 30 los años de servicio, fijar en 60 la edad y en 42 mil el 
monto máximo. Van a llover los amparos. ¡Porca miseria!  (PA 2) 
 
QUERETALIA “EL QUERÉTARO DEPREDADOR”  
Por Andrés Garrido del Toral 
Al inicio de los tiempos, cuando el homo sapiens empezó a habitar el planeta Tierra y se alejaron los mares de estas 
latitudes, el Creador del Mundo entregó al género humano lo que más tarde iba a ser llamado por los hispanos 
como el Valle de Querétaro, a 1920 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado, allí donde comienza el 
Bajío Oriental rumbo a los vecinos Guanajuato y Michoacán, en un paraíso que todo lo cubría el agua, existiendo un 
gran lago que abarcaba desde la Cuesta China (entrada de Querétaro) hasta la zona lacustre del Occidente de 
México (Pátzcuaro, Ziragüén, Yuriria, Chapala, etcétera), cosa que ha quedado comprobada con estudios geológicos 
de la Facultad de Ingeniería de la U.A.Q. que demostraron la existencia de restos de embarcaciones pequeñas de 
madera, puntas de lanza y flecha y remos a menos de veinte metros de profundidad en la zona metropolitana de 
Santiago de Querétaro y El Pueblito. Cuando desaparece ese gran vaso hidráulico queda en el valle queretano una 



 
 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 13 

 

laguna, a la que los primeros chichimecas y otomíes habitantes de la zona llamaron ingenuamente “Laguna de los 
Patos”, misma que abarcaba una superficie acuática que besaba las faldas de El Cimatario, el cerro de Los Molinos 
de Carretas, el cerro de Patehé y el cerrillo de Sangremal, hasta perderse por la zona citadina que hoy conocemos 
como El Carrizal, allí donde forman un rectángulo las calles de El Carrizal, Ezequiel Montes, Zaragoza, 
Constituyentes y Tecnológico. La laguna fue llamada con este apelativo porque los indígenas originarios y recién 
venidos a la zona, en el siglo XVI, cazaban patos, mismos que habitaban el espejo de agua en gran cantidad, además 
de que dicho vaso también era rico en peces, lo que propiciaba la actividad pesquera y no solamente en sus orillas, 
sino que los nativos y recién inmigrados construyeron embarcaciones para pescar en aguas más profundas. 
Imaginemos así el risueño y verde jade paisaje del valle queretano en el siglo XVI, en sus primeros cincuenta años, 
cuando la zona que hoy son los fraccionamientos y colonias de Carretas, Bosques del Acueducto, Palmas, Pathé, 
Jardines de Querétaro, Panamericano, Mercurio, Arquitos, Quintas de El Marqués, El Marqués, Valle Alameda, El 
Laurel, La Cimatario, La Estrella, Aragón, Casa Blanca, Las Misiones y Villas del Sur estaba cubierta por el agua, lo 
mismo que la actual Alameda Hidalgo. Al norte de la Laguna de los Patos pasaba un arroyito que se convirtió en el 
“Río Blanco” (Río Querétaro) hasta 1613, en que “reventó” el manantial del cerro de El Zamorano y aquella 
humilde acequia dio lugar a un río joven de aguas cristalinas y al nacimiento y aprovechamiento de la Acequia 
Madre, misma que regaría las huertas y casas del futuro pueblo de indios de Querétaro. Cuentan las historias y 
leyendas de los primeros años del pueblo de indios de Querétaro que allá por 1550 –año en que se comienza a 
trazar la hoy ciudad de Santiago de Querétaro a partir de lo que hoy es el templo y ex convento de San Francisco- 
hubo la necesidad de repartir terrenos y solares para los indígenas chichimecas y otomíes que colaboraron en la 
pacificación de Querétaro en favor de la Iglesia Católica y la Corona Española, por lo que se vieron en la necesidad 
de mirar hacia la “Laguna de los Patos” y pensar cómo desecarla, para incluir esa zona lacustre en el reparto de 
privilegios a los fundadores. Esa gran torpeza ecológica de desecar la laguna en cita la atribuyen los historiadores 
al Gobernador de Indios de Querétaro –y fundador del poblado- Fernando de Tapia, alias “Conni”, a su hijo Diego 
de Tapia y al que trazó el pueblo de indios, el arquitecto y criado Juan Sánchez de Alanís, mismos que si bien, 
dejaron morir la laguna, no pudieron con la fuerza del agua y sus leyes gravitacionales que reconocen su camino a 
pesar de la terquedad del ser humano, convirtiéndose esa gran superficie en terreno cenagoso, muy apto para la 
agricultura y la ganadería, pero propenso a las inundaciones cada vez que llueve en la Cuenca de Querétaro y no 
nada más en la ciudad del mismo nombre. No creo que alguien en el pleno de sus cabales me contradiga en cuanto 
a esa barbaridad ecológica de los De Tapia y de Juan Sánchez de Alanís que hoy deja inundadas las colonias y 
fraccionamientos del oriente y sur capitalinos como son: Carretas, Bosques del Acueducto, Palmas, Pathé, Jardines 
de Querétaro, Panamericano, Mercurio, Arquitos, Quintas de El Marqués, El Marqués, Valle Alameda, El Laurel, La 
Cimatario, La Estrella, Aragón, Casa Blanca, Las Misiones y Villas del Sur. En resumen, los terrenos en los que se 
asentaría allá por 1547 el Mesón de Las Carretas, fueron primero parte de la superficie de la “Laguna de los Patos”, 
misma que al ser desecada por los indios principales hizo que se convirtieran en zona cenagosa muy propicia para 
el ganado, pero sobre todo para la agricultura. (PA) 
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