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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
¡AAAPUNTEN! Criba. De los casi 400 aspirantes que hubo para la elección de cuatro consejeros del INE ya sólo 
quedan 60, entre ellos Luis Octavio Vado, miembro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Está reñido. 
(PA 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PRI QUERÉTARO EXHORTA A LOS GOBIERNOS A POSPONER COBROS DE DERECHOS Y SERVICIOS 
Por Zulema López 
Ante la emergencia de sanidad que está a nivel mundial, el CDE del PRI Querétaro exhorta a los gobiernos estatal y 
municipal a posponer cobros de derechos y servicios que impliquen desembolso a la población, con el objetivo de 
evitar filas y aglomeraciones, así como el garantizar que la única prioridad de los ciudadanos sea el dar atención a 
las necesidades de salud de sus familias. (EUQ) 
 
PROPONEN PRÓRROGAS EN REFRENDO VEHICULAR 
En rueda de prensa virtual, el presidente del Comité Directivo del PRI en Querétaro, Paul Ospital, propuso que para 
evitar filas y aglomeraciones haya prórroga en el refrendo vehicular, pago de multas e infracciones estatales, así 
como municipales y verificaciones vehiculares, por lo menos hasta el 30 de junio. “Solicitó al gobernador, garantice 
la seguridad de los ciudadanos a través de evitar las filas y aglomeraciones, por eso proponemos la prórroga del 
refrendo vehicular que vence el 31 de marzo y la verificación vehicular del 1er semestre del 2020 hasta el 30 de 
junio del presente año”. (DQ) 
 
PRI SUGIERE INCENTIVAR NEGOCIOS PEQUEÑOS 
Por Khalid Osorio 
El PRI en el estado de Querétaro hizo un llamado al Gobierno estatal y al federal para implementar medidas que les 
permitan a las familias solventar gastos durante las medidas de protección que se dictaron, entre ellas evitar salir a 
la calle y acudir a lugares concurridos. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
AM: APRUEBAN REELECCIÓN SIN PEDIR LICENCIA 
En menos de una hora, Morena y aliados aprobaron las reformas que permitirán la reelección de los legisladores, 
con lo que podrán permanecer en el cargo hasta 2030. Lo cual permitiría que legisladores como Marcos Aguilar, 
Beatriz Robles y María Alemán prolonguen su estadía en San Lázaro. Con la ausencia de los grupos parlamentarios 
del PAN, PRI y PRD, además del voto en contra de Movimiento Ciudadano; Morena y sus aliados mayoritearon en lo 
general y en lo particular. (AM, principal)  
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DQ: MISAS SIN GENTE 
El Covid-19 sigue cobrando víctimas y esta vez fueron las antes intocables celebraciones católicas alrededor de la 
Semana Santa las afectadas, pues se cancelaron los vía crucis en La Cañada, Santa María Magdalena y Tolimán, 
además del Viernes de Dolores en Soriano. (DQ, principal) 
 
PA: HISTÓRICA SUSPENSIÓN HISTÓRICA 
Ante la emergencia sanitaria del Coronavirus la Diócesis de Querétaro ha decidido suspender, por primera vez, la 
Procesión del Silencio. (PA, principal)  
 
N: ¡NO AL ABORTO! 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura rechazó la reforma presentada por la diputada de 
Morena Laura Polo, que plantea la eliminación del derecho a la vida de la Constitución local. (N, principal) 
 
EUQ: ANUNCIAN PRÓRROGA EN REFRENDO VEHICULAR 
Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el periodo para cumplir con el refrendo vehicular se extenderá 
al 30 de abril, confirmó Javier Marra, Secretario de Planeación y Finanzas. (EUQ, principal). 

 
PODER EJECUTIVO 

 
ENCABEZA DOMÍNGUEZ REUNIÓN PARA COMBATIR EL COVID-19 
El gobernador Francisco Domínguez encabezó una reunión de trabajo con especialistas del sector salud, a fin de 
fortalecer esfuerzos para enfrentar el virus COVID-19. En este encuentro de trabajo el mandatario estatal escuchó 
el análisis de profesionales de la ciencia médica, a quienes expresó su voluntad de coordinación y su compromiso 
de destinar toda la capacidad científica, técnica, operativa y financiera de la administración estatal a su cargo, al 
cuidado de la salud de las y los queretanos. (N, AM, EUQ) 
 
PRESENTARÁ SESEQ DENUNCIA ANTE POLICÍA CIBERNÉTICA TRAS HACKEO 
La Seseq presentará una denuncia ante la Policía Cibernética estatal luego de que su página web fuera hackeada 
este miércoles. A través de su página de Facebook, la dependencia de Salud exhortó a la ciudadanía a no dejarse 
engañar, esto luego del ciberataque con el que apareció un mensaje dirigido al gobernador Francisco Domínguez. 
(CI, PA) 
 
OBLIGAN A ALUMNOS ITQ A TOMAR CLASES 
Denunciaron alumnos del ITQ que el plantel educativo no cuenta con las medidas necesarias de prevención para 
evitar la propagación del COVID-19, pues algunos baños carecen de agua, no cuentan con dispensadores de gel 
antibacterial y tampoco han suspendido clases. Alumnos indicaron que pese al anuncio que hizo el gobernador de 
suspender las clases de todos los niveles a partir del 18 de marzo y hasta el 20 de abril, aún se imparten clases en 
aulas con regularidad, incluso aplicación de exámenes presenciales. (DQ, AM) 
 
POR FIN ITQ SUSPENDERÁ CLASES A PARTIR DEL SÁBADO 
Por Jahaira Lara 
El ITQ, anunció que la suspensión será a partir del próximo 21 de marzo y hasta el 29 de abril, ante la contingencia 
por Coronavirus que se enfrenta en el mundo y para poner a salvo a su comunidad. (N) 
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AUMENTA A 9 LOS CASOS DE COVID- 19 EN QUERÉTARO 
La SESEQ informa que en el estado de Querétaro se han confirmado dos casos más, haciendo un total de nueve, de 
los cuales cuatro son hombres y cinco mujeres que oscilan entre los 25 y 65 años de edad, son importados y 
asociados a importación, el manejo ha sido sintomático con aislamiento en su domicilio. (N, AM) 
 
IMPLEMENTAN PLAN SANITARIO EN LOS PENALES 
El Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario, Miguel Contreras, dijo que en seguimiento a la instrucción del 
gobernador se implementó el Plan de Acción Covid-19 “Prevención y Detección de Casos Sospechosos”, con la 
finalidad de evitar que dicha enfermedad vulnere la salud de las personas privadas de la libertad, así como 
trabajadores en el ejercicio de sus funciones o de personas que visitan los Centros Penitenciarios.  (EUQ) 
 
CAPACITAN A TRABAJADORES DEL GOBIERNO SANJUANENSE SOBRE EL COVID-19 
Por Alma Gómez 
Como parte de las acciones del comité técnico municipal de San Juan del Río, respecto al coronavirus, con apoyo de 
la SESEQ se capacita al personal de diversas áreas de administración municipal sobre el COVID-19, con la finalidad 
de que difundan entre su familia y Círculo social y laboral, las medidas preventivas de esta enfermedad, presenté a 
nivel mundial. (EUQ) 
 
CRIQ Y CIRR ATIENDEN RECOMENDACIONES POR COVID-19 
Con la finalidad de sumarse a las medidas de seguridad referente al COVID-19, emitidas por el Gobierno del Estado 
de Querétaro, la SEDIF informa que, a partir del 19 de marzo, en el CRIQ y en el CIRR del municipio de Cadereyta, 
únicamente se atenderán a los usuarios con citas urgentes (como politraumatismos, eventos cerebrales vasculares 
subagudos, amputados, parálisis facial y lesiones medulares en fase subaguda), en un horario de 07:00 am a las 
07:00 pm. (N) 
 
RESERVAN 340 CAMAS PARA EL CORONAVIRUS 
El sistema de salud del estado que incluye IMSS, ISSSTE y secretaría de Salud tienen contempladas 340 camas para 
atender a los pacientes con coronavirus y en estado de salud que requerirían hospitalización, afirmó la Directora 
de Servicios de Salud, Martina Pérez. (DQ, N, PA) 
 
CANCELARÁN VISITAS A ASILOS 
Las visitas en los asilos deberán ser canceladas por la propagación del coronavirus, ya que los adultos mayores son 
el sector de alto riesgo, refirió la directora de Servicios de Salud del Estado, Martina Pérez. (DQ, N) 
 
PIDEN A BALNEARIOS SUMARSE A LAS MEDIDAS POR COVID-19 
La autoridad estatal pidió a los balnearios, jardines o salones de fiestas sumarse a las medidas sanitarias por 
Covid-19. Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC, informó, sin dar una cifra, que algunos balnearios del estado ya 
decidieron cerrar de manera temporal sus instalaciones para evitar la conglomeración de personas y, por ende, 
que no haya contagios de Covid-19. (PA) 
 
PIDE TURISMO A QUERETANOS NO VIAJAR SI NO ES IMPRESCINDIBLE 
Debido a la situación mundial ante la contingencia por el COVID-19, y siguiendo las indicaciones, recomendaciones 
y medidas establecidas por las autoridades sanitarias internacionales, nacionales y locales; la SECTUR, anuncia 
medidas y recomendaciones. (...) Para la SECTUR, la salud de la población de Querétaro y de México es la más alta 
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prioridad, por lo que se han implementado estas medidas y recomendaciones, con la única intención de colaborar 
de manera activa en materia preventiva ante la contingencia del COVID-19. (DQ, N) 
 
RESTAURANTES BAJAN SU AFORO 
Como parte de las medidas para contener el coronavirus, la SECTUR “Invitó” a los prestadores de servicios como 
restaurantes y bares a que trabajen al 50 % de su capacidad. Al mismo tiempo, se hizo el llamado a evitar “A toda 
costa” recorridos o servicios turísticos que reúnan a más de 10 personas. En un comunicado, la dependencia a 
cargo de Hugo Burgos, titular de la SECTUR, también da a conocer el cierre del Centro de Congresos y el Teatro 
Metropolitano, hasta nuevo aviso “Para la Secretaría de Turismo en el estado, la salud de la población de Querétaro 
y de México la más alta prioridad, por lo que se han implementado estas medidas y recomendaciones, con la única 
intención de colaborar de manera activa en materia preventiva ante la contingencia del COVID-19”. (PA) 
 
REFUERZAN LA ENTRADA DE LOS CINCO CERESOS 
Por Cecilia Conde 
En el ingreso a los cinco Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Querétaro realizan revisiones con termómetro 
infrarrojos para medir la temperatura y evitar la propagación del coronavirus, además que se reformó el stock de 
insumos médicos para atender a las 2 mil 688 personas privadas de su libertad qué hay en la entidad, informó la 
SEGOB. (DQ) 
 
TURISMO ANUNCIA CIERRE DE DIFERENTES RECINTOS 
Por Alma Gómez 
Desde ayer se dio la suspensión total de actividades en el Querétaro Centro de Congresos y Teatro Metropolitano, 
hasta nuevo aviso, informó la Sectur. Esto obedece a la situación mundial ante la contingencia por el Covid-19, y 
siguiendo las indicaciones, recomendaciones y medidas establecida por las autoridades sanitarias internacionales, 
nacionales y locales. (EUQ) 
 
EVITA LAS QUEMAS EN LA DELEGACIÓN CARRILLO PUERTO; CONTINÚA MALA CALIDAD DEL AIRE 
El CATSA recomendó a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, 
no realizar actividades al aire libre y acudir al médico en caso de presentar síntomas cardíacos o respiratorios. La 
delegación Felipe Carrillo Puerto continúa presentando altos índices de contaminación, por lo que se mantienen 
las medidas de prevención emitidas por el CATSA, dio a conocer la SEDESU. (DQ, N, CI) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS RECHAZAN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN QUERÉTARO 
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local decidió desechar el proyecto de ley que permitiría 
ampliar las causales del aborto en Querétaro. A puerta cerrada se realizó la sesión en el congreso, donde la 
mayoría panista decidió desechar el proyecto presentado por la diputada Laura Polo. (DQ, N, EUQ, CI) 
 
APRUEBAN INICIATIVA PARA IMPONER CÁRCEL A COBRADORES QUE AMENACEN Y HOSTIGUEN 
Derivado de la necesidad de establecer en el Código Penal, como delito, la cobranza extrajudicial ilegítima, con la 
intención de inhibir dichas prácticas y que los despachos no actúen de forma ilegal, causando agravios a los 
deudores, avales, referencias, familiares o terceras personas; la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, que integran los diputados Verónica Hernández, Néstor Domínguez y Miguel Ángel Torres, aprobó la 
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iniciativa de Ley que reforma disposiciones del Código Penal y Civil del Estado, presentada por el diputado Ricardo 
Caballero. (EUQ) 
 
NO PODEMOS DAR LICENCIA CON LA VENIA DEL ESTADO PARA DISPONER DE LA VIDA DE OTRO: ELSA 
MÉNDEZ 
Nadie de nosotros podemos dar una licencia para que con la venia del Estado se pueda decidir quién tiene derecho 
a vivir y quién no, eso se llama discriminación ya sea por etapa de desarrollo, por sexo, raza, religión o incluso por 
una malformación, nadie de nosotros tiene ese derecho, señaló la diputada Elsa Méndez. (LADEHOY) 
 
CIERRAN LAS DISCUSIONES SOBRE TEMA DEL ABORTO 
Por Khalid Osorio 
La Comisión de Puntos Constitucionales de las LlX legislatura votó contra la iniciativa para ampliar las causales de 
aborto que no son sujetas a un proceso penal, entre las cuales se considera el riesgo de la mujer al tener un 
embarazo y la malformación del producto que impida su desarrollo. Con dos votos en contra, de los diputados 
panistas Antonio Zapata y Tania Palacios, y una abstención del diputado priista Hugo Cabrera, esta iniciativa fue 
rechazada. (AM) 
 
TANIA PALACIOS KURI ARGUMENTA SOBRE “DERECHO A LA VIDA” 
La diputada Tania Palacios Kuri explicó a los usuarios de las redes sociales el sentido de la iniciativa por parte de 
MORENA para eliminar de la Constitución el párrafo 13 referente al derecho a la vida. “La iniciativa que hoy se 
discute, pretende derogar, suprimir, amputarle a la Constitución Local lo que le da vida al resto de los derechos 
humanos... el derecho a la vida.”. (AM) 
 
FORTALECIMIENTO A LA SOCIEDAD DESDE EL ARTE 
Con la finalidad de establecer programas permanentes que fortalezcan e incentiven el arte que se realiza en las 
diferentes plazas públicas municipales, la Comisión de Educación y Cultura, que preside el diputado Miguel Ángel 
Torres, e integran los legisladores Mauricio Ruiz y Elsa Méndez, se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Iniciativa de Acuerdo por la que la LIX Legislatura de Querétaro exhorta con ese propósito a la SECULT, así como a 
las Secretarías, Institutos o Direcciones de Cultura, según corresponda, de cada uno de los 18 municipios. (EUQ) 
 
MEJOR PECAR DE PRECAVIDOS, QUE PECAR DE CONFIADOS: MAURICIO KURI 
Mauricio Kuri González, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, aseveró esta mañana que se 
deben respetar las reglas de aislamiento, para no propagar una epidemia por el contagio de Covid- 19. Por ellos, a 
través de su bancada, se buscará que se posponga las sesiones de la Cámara de Senadores, así como tomar las 
acciones de cuarentena en todo el país, ya que las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la 
curva de transmisión del virus. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
PROMUEVEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CADEREYTA 
El Municipio de Cadereyta, encabezado por el alcalde León Enrique Bolaño, promueve medidas de prevención 
respecto al COVID-19. De acuerdo al llamado del gobernador, el municipio se suma a cancelar los eventos masivos 
de toda índole; así como suspender temporalmente ligas, torneos, talleres deportivos y culturales, así como 
eventos turísticos. (PA) 
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TRABAJA PC CON RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS PARA PREVENIR EL COVID -19 EN QUERÉTARO 
Bajo la coordinación del Gobierno del Estado, el Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos 
Rodríguez, informó que el Municipio de Querétaro también se ha reunido con representantes de las cámaras 
empresariales, de la industria restaurantera y de prestadores de servicios, para invitarlos a unirse al frente común 
para prevenir y contener el COVID-19. (DQ, AM, PA) 
 
OBRAS DE VIADUCTO PONIENTE NO PARARÁN POR CORONAVIRUS: ORIANA LÓPEZ 
La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López, informó que a partir de este miércoles 
18 de marzo se cerrará de manera total el tramo desde Acceso III a Acceso II del Parque Industrial Benito Juárez, 
en el marco de los trabajos de construcción del Viaducto Poniente. La funcionaria precisó que este cierre durará 
entre 30 y 40 días, con el objetivo de agilizar las obras dentro de este proyecto, el cual actualmente presenta un 
25% de avance. (DQ, AM) 
 
SUSPENDEN CELEBRACIÓN DEL VIACRUCIS DE LA CAÑADA 
El tradicional Viacrucis de La Cañada, fiestas patronales y actividades religiosas quedaron suspendidas como una 
disposición ante el COVID-19, así lo confirmó el secretario de Gobierno de El Marqués, José Belén Robles, quien 
reconoció a la Diócesis de Querétaro y al grupo Tribunales de Jesús, por sumarse a las medidas propuestas por los 
sistemas de salud y evitar posibles contagios por la gran concentración de personas en estas celebraciones. (AM, 
CI) 
 
OFICINAS DE TEQUISQUIAPAN ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR COVID 19 
Siguiendo las indicaciones establecidas por la SESEQ y del alcalde, Antonio Mejía, la oficina de Registro Civil tomó 
medidas preventivas para quienes acuden a las oficinas a realizar algún tipo de trámite, esta medida obedece a 
preservar la salud de la población y controlar la propagación del COVID-19. (INQRO) 
 
APRUEBA CABILDO PERIODO DE CONTINGENCIA EN CALENDARIO LABORAL DEL 18 DE MARZO AL 20 DE 
ABRIL 
En sesión extraordinaria de cabildo, el Ayuntamiento de Corregidora se autorizó dentro del calendario laboral 
2020 publicado en Gaceta Municipal, que el periodo de contingencia del COVID-19 será del 18 de marzo al 20 de 
abril del 2020, respetando y acatando los derechos establecidos en las leyes aplicables a la materia y los 
comunicados oficiales de las autoridades de nivel federal, estatal o de esta entidad. (N, EUQ) 
 
AMPLÍAN FECHAS PARA REFRENDO DE LICENCIAS 
El municipio de Corregidora es el primer en ampliar fechas para el refrendo de las Licencias Municipales de 
Funcionamiento para el ejercicio fiscal 2020, con el fin de incentivar la economía, ante las medidas que se han 
establecido para prevenir contagios por COVID-19. (DQ) 
 
DESMIENTE CAPITAL CIERRE DE ANTROS 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Luego de que empresarios de la vida nocturna de Querétaro externaron su preocupación por un eventual cierre de 
antros, bares y cantinas durante ocho semanas para enfrentar el coronavirus, la administración capitalina 
encabezada por Luis Nava, desmintió dicha información. Desde su cuenta oficial de Twitter, @qromunicipio, la 
administración llama los ciudadanos a consultar información única y exclusivamente a través de los canales 
oficiales para evitar la desinformación. En el mensaje, se exhibe un supuesto boletín en donde se informa de las 



 
 

JUERVES 19 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

presuntas medidas. Cabe señalar que, en la imagen, se hacen uso de los escudos oficiales del ayuntamiento 
capitalino. (PA) 
 
AUTORIDADES DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO PACTAN COLABORACIÓN  
El convenio que se firmará entre el gobierno municipal de Querétaro y la Secretaría de Salud será para coadyuvar 
con la autoridad sanitaria del orden estatal y federal en las labores de contención y prevención durante la 
contingencia por el Covid-19, aseveró Carlos Rodríguez, titular de la UMPCQ. (N, EUQ) 
 
AVANZA ATENCIÓN DE ACOSO EN GOBIERNO MUNICIPAL 
Por Montserrat Márquez 
Son tres casos de acoso y hostigamiento laboral a los que el gobierno municipal ha dado seguimiento, aseguró la 
directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elda Hernández. Explicó que dos casos sucedieron durante la 
administración pasada, pero el proceso de investigación finalizó en la actual; mientras que el más reciente tiene 
alrededor de tres semanas. (EUQ) 
 
BLOQUEAN LA MEX-QRO POR FALTA DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Habitantes de la comunidad de El Colorado, perteneciente al municipio de El Marqués, se manifestaron debido a 
que tienen cinco días sin el servicio de energía eléctrica. Algunos habitantes del lugar, aseguran que la falla de un 
transformador ha provocado que la comunidad se quede sin servicio, por lo que decidieron cerrar la carretera 
federal. (N) 
 
CAMBIOS EN GABINETE 
El presidente municipal Guillermo Vega realizó movimientos en su gabinete, a través de un comunicado de prensa 
informó que Pacheli Demeneghi deja la Secretaría de Desarrollo Económico, en su lugar llega José Francisco 
Layseca.  (EUQ, ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
NIÑOS SON UN FACTOR DE RIESGO 
Aunque el menor porcentaje de casos de Covid-19 a nivel mundial se están presentando en menores de edad, la 
mayoría son cuidados por sus abuelos y pueden portadores del virus, poniendo en riesgo a los adultos mayores, 
afirmó la infectóloga pediatra, Georgina Elizabeth Félix. (DQ) 
 
LAS MISAS SIN GENTE SERÁN A PUERTA CERRADA 
La Diócesis de Querétaro anunció en conjunto con la SESEQ que se suspenderán las representaciones de viacrucis 
en La Cañada, Santa María Magdalena y Tolimán, además confirmó que las celebraciones eucaristías se realizarán a 
puerta cerrada sin gente, El presidente de la Pastoral Diocesana para la Comunicación, Gustavo Licón refirió el 
protocolo número 18/2020 en el que se confirma las medidas pastorales ante la emergencia sanitaria COVID-19. 
(DQ) 
 
SUSPENDEN LAS MISAS Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS 
En Querétaro ya quedaron suspendidas todas las actividades pastorales, entre ellas, fiestas patronales, 
celebraciones litúrgicas y de “piedad popular de Semana Santa”, informó el obispo emérito y administrador 
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diocesano de Querétaro, Mario de Gasperín. La medida, destacó es para atender la emergencia sanitaria por Covid-
19 indicada por las autoridades civiles. (EUQ, PA) 
 
IMSS TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CLÍNICAS 
Como parte de las medidas de prevención de contagio del COVID-19 las unidades médicas familiares y hospitales 
del IMSS solo están dejando pasar a los pacientes citados o que necesitan atención médica. (DQ) 
 
MERCADOS DE MOMENTO SIN AFECTACIONES 
Mercados de El Tepe, La Cruz y Escobedo de momento sin afectaciones por la contingencia del virus COVID-19, así 
lo constató Diario de Qro., en un recorrido, en donde dio cuenta que la mayoría de los locatarios se encuentran en 
actividad y la afluencia de clientes reportan han sido de manera regular. (DQ) 
 
AGONIZA VIDA NOCTURNA ANTE EL CORONAVIRUS 
Por conciencia social y total responsabilidad, es que empresarios de centros nocturnos han decidido cerrar antros, 
bares y restaurantes con la finalidad de seguir las indicaciones de las autoridades de salubridad local, nacional e 
internacional. Roberto Hevia y Alejandro Bustos, antreros de Querétaro, coinciden que se espera grandes pérdidas 
monetarias y que afectará a familias enteras, pero la responsabilidad llama a cuidar la vida y la salud de los 
integrantes de cada lugar, por lo cual anunciaron en sus redes sociales que Mallet y Ocasus harán pausa 
temporalmente por ser centros de consumo de gran afluencia. (DQ) 
 
RESTAURANTES Y BARES VEN MERMA POR MÁS DE 100 MDP 
Por Montserrat Márquez 
Una pérdida por más de 100 mdp en la industria del entretenimiento y en la gastronómica se podría generar por el 
cierre de antros, bares y cantinas, derivado de la contingencia por el coronavirus, aseguró el presidente de la 
Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento de Querétaro, Ricardo Veraza. (EUQ) 
 
GENTE CON CORONAVIRUS ESTUVO EN QUERÉTARO 
La semana pasada Querétaro fue visitado, durante un evento deportivo estudiantil, por personas expuestas al 
Covid-19 en Vail, Colorado, uno de los principales frentes de contagio de casos confirmados de coronavirus en 
México. La alerta surgió ayer del Colegio Los Altos, delegación deportiva de Jalisco, confirmando que 4 personas de 
su comunidad están contagiadas por el Covid-19 y que algunas de ellas estuvieron presentes en Querétaro para la 
Copa Roca en el Colegio Fontanar. (DQ) 
 
EMPRESARIOS LLAMAN A APOYAR EL CONSUMO LOCAL 
Por Marittza Navarro 
Las pequeñas empresas serán las primeras en resentir las consecuencias económicas que se generen por la 
contingencia sanitaria del Covid-19 o coronavirus, informó el presidente de la Asociación de Mipymes de 
Industriales de Querétaro (Amiqro), José Luis Cámara. (EUQ) 
 
FEMINISTAS PROTESTAN POR DISCUSIÓN DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A PUERTA CERRADA 
Grupos feministas se dieron cita en las inmediaciones de la Legislatura local para protestar que la discusión en 
comisiones de la despenalización del aborto se realice a puerta cerrada y en medio una contingencia de salud (...) 
En ese sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales decidió sesionar este miércoles, pese a la contingencia de 
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salud nacional. Sin embargo, las feministas argumentaron que los legisladores de Acción Nacional aprovecharon 
para dar madruguete y negar la posibilidad de aumentar las causales para el aborto. (EQ, CI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
ATENTADO. La contingencia sanitaria paraliza a la sociedad, pero no a quienes viven de la destrucción y el 
sabotaje. Ayer fue “hackeado” el portal web de la Secretaría de Salud, instrumento fundamental de información 
sobre las acciones y el avance del coronavirus, para lanzar amenazas y paralizar el servicio a la sociedad. Ojalá que 
la Fiscalía investigue y dé resultados. INEXPERIENCIA. Cómo estarán las cosas en las oficinas de Tonatiuh 
Cervantes, Secretario de Desarrollo Social, que hasta el muy noble encargo de regalar dinero se les complica. Una 
vez más se amotinaron los beneficiarios de las tarifas preferentes, cerraron Constituyentes y doblaron a la 
Sedesoq. Para colmo, lo normal en los módulos son las infinitas filas y la desinformación. SELECTIVOS. Sigue 
“fuera” de Querétaro Elvia Montes, la alcaldesa de Ezequiel Montes, y justo cuando el municipio que “preside” 
enfrenta la intervención de su policía por acusaciones de presunta complicidad con narcotraficantes y cuyo 
director tampoco “aparece”. Ninguna es poca cosa y, por más que los “morenistas” intenten ahora minimizarlas, 
nunca habrá solución si la presidenta ni siquiera se presenta a trabajar. En cambio, seguro que sería un gran 
escándalo si el alcalde o alcaldesa ausente, en plena crisis de seguridad, hubiera sido del PAN o del PRI, pero como 
la viajera en turno es de Morena pues se abstienen de acusarla de irresponsable. Y es claro que sí lo es. (DQ, ESSJR) 
 
EXPEDIENTE Q “FUERTES” 
Por Adán Olvera 
Las autoridades en Querétaro están haciendo la tarea y la están haciendo bien tomando en serio las cosas en 
cuanto a la contingencia de COVID-19. Hay organismos y ciudadanos que no hacen la tarea y mucho menos tienen 
algún tipo de conciencia colectiva. La diócesis de Querétaro, no pudo aguantarse las ganas de hacer un evento al 
aire libre de procesión de la imagen de la Virgen de El Pueblito, por las principales calles del centro de la capital.  
Decenas de ciudadanos no atendieron el llamado de las autoridades del cierre del módulo del auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez, para la entrega de los apoyos del sistema QroBus y decidieron acudir y peor aún manifestarse y 
cerrar una calle; la información por increíble que parezca no llega en ocasiones a bajar a los interesados porque 
muchos ciudadanos consultan fuentes no oficiales y lo peor fuentes no confiables, como lo son “los medios” 
alternativos de información que hoy pueden ser una simple página de Facebook o un “influencer” con 300 
seguidores. Las benditas redes sociales son fuente de desinformación (no todos los casos) y lo peor son fuentes de 
generación de estrés entre los ciudadanos. Por lo pronto Municipio de Querétaro, firmará un convenio con la 
Secretaría de Salud del gobierno del estado, con la finalidad de que pueda interponer multas a negocios que no 
adopten las medidas correspondientes para evitar prevenir el contagio de COVID-19. Las multas serán para 
aquellos negocios que registren concentraciones de personas; se le solicitará a restaurantes reducir su capacidad 
al 50 por ciento para que haya una sana distancia que evite el contagio del COVID-19. Varios Antros por lo pronto 
han anunciado el cierre momentáneo de sus actividades y se sumarán al llamado de evitar concentraciones de 
personas, con la afectación económica que implique, veremos también cómo las autoridades apoyan a los 
comerciantes y empresarios ante lo que está por venir. De rebote. Los priistas por lo pronto tendrán conferencias 
de prensa a través de tecnología y serán a distancia, para proteger la salud de dirigentes y reporteros, esperemos 
que cada vez se sumen más a esta modalidad en esta contingencia. (DQ) 
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EL ALFIL NEGRO 
No al Aborto. Esa mala costumbre de andar matando cigotos y fetos, tuvo su frentazo en el Congreso Local. De tres 
votos fueron dos a favor de la vida y una abstención. En cada niño que nace, hay una esperanza de salvar a la 
humanidad. (N) 
 
ASTERISCOS 
Hackean página de la SESEQ. Ayer circuló en redes sociales el ‘hackeo’ de la página oficial de la SESEQ. Al ingresar a 
la página www.seseq.gob. mx aparecía un fondo negro con el mensaje “Dicen que los políticos son como las ratas, 
pero pienso que ni las ratas deben ser comparadas de esa manera”. Más abajo se señala que el ‘hackeo’ fue de un 
usuario llamado @ ReyDeReyes. Por la noche, la SESEQ mediante un mensaje de Twitter aseguró: “Presentaremos 
una denuncia correspondiente a la Policía Cibernética. Mientras tanto exhortamos a la población a no dejarse 
engañar”. Suspenden servicio de alberca en corregidora. La Administración municipal de Corregidora aviso a la 
sociedad en general a través de redes sociales que, para prevenir focos de contagio de COVID-19 en la 
demarcación, se suspenderá temporalmente el servicio de alberca en la Unidad Deportiva El Pueblito. “Sabemos de 
los inconvenientes que puede tener esta medida; sin embargo, para nosotros, la integridad y salud de las personas 
es primero”, destaca el aviso. Secretario de salud, al bat ante el Covid-19. A nivel federal, la ausencia del secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, en plena pandemia de COVID-19, ha generado que se piense en la sustitución del 
funcionario y que se barajeen nombres, entre ellos el del titular de salud en Querétaro, Julio César Ramírez 
Arguello. Si bien no pertenece al partido en el poder, varios grupos se pronuncian por incluirlo. Un gesto que 
abriría las puertas a personajes de otros partidos en la Federación. Habrá que ver cómo lo toma Hugo López-Gatell, 
quien se ha esmerado en quedar bien ante los ojos de AMLO. Propuestas del PRI. Las propuestas del PRI para 
mitigar los efectos de las medidas adoptadas por el coronavirus parecen sensatas, pues buscan proteger a un 
sector fuerte en Querétaro como lo es el turismo. El Gobierno estatal podría tomar algunas de estas medidas y no 
solo limitarse a la suspensión de clases y la compra de gel antiviral, el cual sigue sin colocarse en el transporte 
público, al menos no en todos los autobuses. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Priistas prefieren a YouTube. El PRI de Paul Ospital ya hizo historia, pues nos comentan, que su rueda de prensa es 
la primera en la historia de Querétaro que se pudo ver a través de la red social de WhatsApp, incluso hubo cosas 
curiosas que se vieron a distancia. Una de ellas es que los participantes cada que hacían uso del micrófono toman 
una servilleta para limpiarlo, ello como una medida de prevención sanitaria. Esta rueda de prensa, nos dicen, que 
inicialmente se planeó para llevarse a cabo por medio de la plataforma de Facebook, pero al final se decidió utilizar 
a YouTube, para tener únicamente como participantes a periodistas ya que de lo contrario este ejercicio se hubiera 
llenado de preguntas provenientes de otra audiencia diferente a la prensa. Requieren un mejor proveedor de 
internet En la legislatura, nos dicen, que han hecho todo lo posible para que las conferencias de prensa, entrevistas 
y reuniones de comisiones se transmitan en tiempo real a través de internet y redes sociales, pero ayer la señal se 
cayó varias veces debido a que la red de Wi-Fi que se utiliza tuvo problemas. Todo indica que se deberá cambiar de 
proveedor de internet, para que no se tire a la basura el esfuerzo que hace la Coordinación de Comunicación Social 
por llevar la información tanto a periodistas como a diferentes actores que están interesados en el trabajo 
legislativo. (EUQ 2) 
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FUEGO AMIGO / ABAJO LAS MANOS  
Poniendo el ejemplo. Antes de ingresar al Centro de Atención Municipal (CAM) de Corregidora el presidente 
Roberto Sosa Pichardo se sometió a la aplicación del gel antibacterial dentro de la campaña para combatir el 
Coronavirus. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Rechazan tema del aborto. A puerta cerrada y con los votos en contra de los diputados panistas Tania Palacios Kuri 
y Antonio Zapata Kuri Guerrero, además de la abstención del priista Hugo Cabrera, integrantes de la Comisión d 
Puntos Constitucionales, fue desechada este miércoles la iniciativa para la interrupción legal del embarazo que 
presentó la legisladora Laura Polo, de Morena. No pasará. Agua bendita para la diputada. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS “QUERETANOS EN TIEMPOS DEL COVID 19” 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Realidad. El martes escribíamos aquí sobre el autoaislamiento, prudencia y obediencia, básicos para cualquier 
persona con sentido común en tiempos del Covid-19. Pero a veces el sentido común es el menos común de los 
sentidos y esto ha quedado de manifiesto en las últimas horas. Este reportero realizó ayer un recorrido por 
distintas zonas de la zona metropolitana de Querétaro y lamentablemente, varios ciudadanos no han entendido lo 
grave de esta pandemia: Centros comerciales, cines, restaurantes, cafetines, bares, plazas públicas y demás lugares 
de encuentro, presentaban una afluencia constante, no como en una situación normal, pero tampoco como amerita 
una cuarentena voluntaria. Diversas instancias han hecho un gran esfuerzo por tratar de aminorar dentro de lo 
posible, el gran impacto que la enfermedad seguramente traerá no solo en el sector salud; también nos afectará en 
lo económico, labora y educativo, por decir lo menos. De entrada, el gobernador Francisco Domínguez recomendó 
disminuir en un 50 por ciento los aforos en establecimientos como cines, restaurantes, discotecas, bares, salones 
de baile, teatros, salas de conciertos y de espectáculos. Llamó a toda la sociedad a actuar con mesura, pero con 
determinación; “para mí es muy importante comunicarles de viva voz que en Querétaro estamos asumiendo la 
contingencia del COVID 19, como un asunto de Estado de la más alta prioridad”. Expuso que su propuesta de 
reducción en los aforos aplica también a los espacios destinados al turismo recreativo o de negocios, y recordó que 
los municipios en el uso de sus facultades determinarán los horarios de funcionamiento de restaurantes, bares y 
centros de entretenimiento. Pero no solo el gobierno y los empresarios están tomando cartas en el asunto. Y como 
se esperaba, también la iglesia católica reveló su plan de choque ante el Covid-19: Suspender todas las actividades 
religiosas, incluyendo las de Semana Santa. A partir de ayer, quedaron canceladas las actividades pastorales 
diocesanas, parroquiales, de santuarios, templos. También rectorías de índole comunitaria como retiros, 
asambleas, congresos, jornadas, peregrinaciones, fiestas patronales, talleres, cursos, catequesis presacramental, 
incluidas las celebraciones litúrgicas y de piedad popular de la Semana Santa. En un comunicado se informó que se 
dispensa de la obligación de participar en misa de domingo y fiestas de precepto a todos los fieles de la Diócesis 
quienes podrán seguir la celebración por plataformas digitales, radio y televisión. Los sacerdotes deberán celebrar 
de manera probada y cotidiana el Santo Sacrificio de la Misa y los párrocos tendrán la oportunidad de cumplir con 
el deber de interceder por sus fieles ante el Señor. Y ya como dato, les comento que la Procesión del Silencio, que 
comenzó a desarrollarse en Querétaro en 1966, será suspendida por primera vez. Todos los municipios, o casi 
todos, han tomado medidas extremas para paliar la crisis: San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, entre otros, 
ya han anunciado paros de actividades y permisos especiales para trabajadores vulnerables. Nomás falta que 
regrese la alcaldesa de Ezequiel Montes, que se quedó atorada en Perú e intentaba vía Relaciones Exteriores, 
conseguir un asiento en alguno de los dos vuelos que fletó el gobierno mexicano para traer a turistas varados en 
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aquel país. Qué exhibida. -OÍDO EN EL 1810- Riesgo. En diversos sectores se habla de una cifra negra de contagios 
por Covid-19 en nuestro país. Al parecer, como ya se ha comentado aquí, esto tendría que ver con el bajísimo 
número de pruebas a test que la Secretaría de Salud realiza. De ser cierto, estaríamos ante un peligroso escenario 
que, al detonar, colapsaría nuestro de por sí endeble sistema de salud. Espero equivocarme. -¡PREEEPAREN!- A 
puerta cerrada. La Comisión de Puntos Constitucionales rechazó ayer la iniciativa de la diputada morena Laura 
Polo sobre la interrupción del embarazo, con los votos en contra de los panistas Tania Palacios y Antonio Zapata, y 
la abstención del priista Hugo Cabrera. Previsible. -¡FUEGO!- De noche. Así nos ha pasado la devaluación que, para 
efectos prácticos, se vive con el precio del dólar que ha pasado en unos cuantos días de 18.50 a 25.00 pesos. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
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