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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
IMPUGNARÁN DECISIÓN DEL IEEQ 
Por Zulema López 
Las diputadas Elsa Méndez y Laura Polo decidieron impugnar las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), organismo que declaró inexistentes las denuncias que presentaron en las que 
afirmaban haber sufrido violencia política en razón de género. En octubre de 2019, la morenista Laura Polo 
recurrió al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) y a la Contraloría del Congreso local para denunciar 
a sus compañeros legisladores Jorge Herrera Martínez y Agustín Dorantes Lámbarri, del PVEM y PAN, 
respectivamente. La denuncia la presentó al considerar que se pasaron por alto procedimientos legislativos para 
negarle el derecho a hablar dentro de la Comisión de Medio Ambiente, de la que los tres forman parte y que 
preside Herrera Martínez. “A mí me parece que es violencia, pero a ellos (IEEQ) no, pero son el mismo grupo que 
siempre ha estado (…) no sé qué investigarían, pero no me sorprende esa determinación, sabemos que el PRIAN 
controla todos los organismos autónomos”, comentó. En diciembre de 2019, la diputada por el Partido Encuentro 
Social (PES), Elsa Méndez, afirmó que se vio obligada a recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) para que ordenara al IEEQ recibirle la denuncia, misma que ingresó luego de que 
una persona publicó en el perfil que ella tiene en Facebook que si no le eran suficientes los procedimientos en su 
contra. Estimó que la declaración fue una amenaza, por lo que decidió presentar la denuncia.  En su momento, la 
diputada afirmó que la agresión la cometió un consejero del IEEQ, pero el órgano comicial dijo que fue un 
ciudadano. Méndez Álvarez apuntó que podrán no coincidir en iniciativas o en forma de pensar, pero que eso 
jamás deberá generar un ataque contra la persona.  (EUQ 3) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/impugnaran-decision-del-ieeq-rechazo-denuncia-por-violencia-
de-genero 
 
IMPUGNARÁ POLO HERERA RESOLUCIÓN DEL IEEQ 
Por Janet López 
La diputada local, Laura Polo Herrera, impugnará la resolución que emitió a su denuncia de violencia política de 
género el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). La morenista argumentó que sus abogados acudirán 
este jueves al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), antes que se venza el plazo marcado, para que se 
revise el análisis que el órgano comicial efectuó para declarar su denuncia como inexistente. Dijo que no le 
sorprende la resolución del instituto, pero que sí presentó documentos para comprobar que se ejerció contra ella 
violencia política de género. “No me sorprende, la verdad, esa determinación, porque sabemos que el PRI-AN 
controla todos los organismos autónomos, así como los poderes del estado, y no tocarán para perjudicar a ninguno 
de sus aliados, y menos, aún, cuando se trate de defender los derechos de las mujeres. Cabe recordar que la 
denuncia la presentó luego de que los diputados Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN y Jorge Herrera, del PVEM, 
no le permitieron hablar dentro de una sesión de la comisión del Medio Ambiente en la 59 Legislatura local, de la 
que los tres forman parte. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/impugnara-polo-herera-resolucion-del-ieeq/ 
 
 
 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/impugnara-polo-herera-resolucion-del-ieeq/
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DIPUTADA IMPUGNARÁ DECISIÓN DEL IEEQ POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
Por Agustín Murillo 
La diputada local Laura Polo, aseguró que impugnará la decisión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, al 
rechazar su denuncia por violencia política de género en contra de los diputados Agustín Dorantes y Jorge Herrera, 
pues considera que la decisión se debe a convenios políticos y no a una investigación seria. “Sí voy impugnar, 
porque a mí me parece que sí es un tema de violencia, sin embargo, para el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro no lo es, yo creo que esto se debe con fines políticos, porque el mismo grupo siempre ha estado y están 
desinformados sobre los protocolos que corresponden ante estos casos”. La legisladora de Morena afirmó que no 
le han afirmado cuáles fueron los puntos por lo que la denuncia fue rechazada, sin embargo, comentó que las 
irregularidades que se presentaron en el resultado, posiblemente se deben a que el tema de violencia política de 
género es algo nuevo, por lo que, ante la falta de legislación de estos temas ante las instituciones correspondientes, 
no hay un marco jurídico que atienda la realidad de esta problemática. Por último, la diputada morenista recalcó 
que la denuncia se va a llevar hasta las últimas estancias ante el Tribunal Electoral del Estado, señalando que 
todavía falta mucho que trabajar en contra de la violencia de las mujeres. El pasado 12 de marzo el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), descartó como violencia política de género los dos primeros casos 
presentados ante esta instancia, uno de ellos fue la denuncia presentada por la diputada local Laura Polo, al 
asegurar que recibió malos tratos por parte de los diputados Agustín Dorantes y Jorge Herrera, así como la 
prohibición de su participación en las comisiones. 
 
https://rrnoticias.mx/2020/03/19/diputada-impugnara-decision-del-ieeq-por-violencia-politica-de-genero/ 
 
BUSCARÁ LAURA POLO IMPUGNAR RESOLUCIÓN DEL IEEQ SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
Por Paulina Rosales 
Luego de resolver el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la inexistencia de violencia política de 
género en dos expedientes, Laura Polo Herrera, diputada local por Morena, afirmó que buscará impugnar la 
decisión del órgano electoral. En entrevista, la legisladora, quien interpuso las denuncias, reconoció que no le 
sorprende la resolución del IEEQ, y subrayó, que no se debe perder de vista que este tipo de procedimientos son 
innovadores, por lo que este tipo de denuncias, ante la falta de legislación, fijan nuevos criterios para sancionar la 
violencia política. “Sí voy a impugnar, porque a mí me parece que sí es violencia, y a ellos no; pero son como el 
mismo grupo que siempre ha estado. Está medio desinformado de cómo se deben hacerse las cosas, porque yo no 
sé qué investigarían”, cuestionó. La legisladora subrayó que este asunto se llevará a las últimas instancias y se 
impugnará esta resolución ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEQ). Fue el 12 de marzo, cuando el IEEQ dio a 
conocer que debido a la falta de elementos para clasificarse como violencia política de género, se rechazaron dos 
expedientes. Cabe recordar que fue durante las discusiones del exhorto para que se declarara Peña Colorada como 
área natural protegida, cuando la legisladora por Morena dio a conocer, en una rueda de prensa, que 
supuestamente fue víctima de violencia política en razón de género por parte de dos diputados locales del Partido 
Acción Nacional (PAN), y del Partido Verde Ecologista de México (PEVM), respectivamente. Esto debido a que, 
aseguró, su opinión fue denostada e ignorada por parte de ambos legisladores. 
 
https://codiceinformativo.com/2020/03/buscara-laura-polo-impugnar-resolucion-del-ieeq-sobre-violencia-
politica-de-genero/ 
 

 
 

https://rrnoticias.mx/2020/03/19/diputada-impugnara-decision-del-ieeq-por-violencia-politica-de-genero/
https://codiceinformativo.com/2020/03/descarta-ieeq-dos-presuntos-casos-de-violencia-politica-de-genero/
https://codiceinformativo.com/2020/03/descarta-ieeq-dos-presuntos-casos-de-violencia-politica-de-genero/
https://codiceinformativo.com/2019/10/denuncia-laura-polo-ante-el-ieeq-a-jorge-herrera-y-agustin-dorantes-por-violencia-politica/
https://codiceinformativo.com/2020/03/buscara-laura-polo-impugnar-resolucion-del-ieeq-sobre-violencia-politica-de-genero/
https://codiceinformativo.com/2020/03/buscara-laura-polo-impugnar-resolucion-del-ieeq-sobre-violencia-politica-de-genero/
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LAURA POLO Y ELSA MÉNDEZ IMPUGNARÁN RESOLUCIÓN DEL IEEQ, POR VIOLENCIA DE POLÍTICA DE 
GÉNERO 
Por Nancy Burgos 
Luego de que el pasado 12 de marzo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), declaró como 
inexistentes situaciones de violencia política en razón de género en las denuncias presentadas por la legisladora de 
Morena Laura Polo y del Partido Encuentro Social (PES) Elsa Méndez, las funcionarias dieron a conocer que 
impugnarán esta resolución. En este contexto, la legisladora de Morena, recordó que la denuncia fue contra los 
diputados Agustín Dorantes y Jorge Herrera por los agravios cometidos durante una sesión de comisión, sin 
embargo, puntualizó que no se puede perder de vista que estos casos son innovadores, y que aún se requiere de un 
marco normativo jurídico que atienda la realidad de la violencia política en razón de género, por lo que sentenció 
se llevará hasta las últimas instancias. “Vamos a llevar este asunto hasta las últimas instancias (…) la lucha por la 
igualdad sustantiva aún tiene muchos obstáculos por eliminar, pero no por eso vamos a claudicar estamos aquí 
para eliminar esa violencia sistemática en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, vamos a continuar 
hasta lograr la igualdad plena y sin hipocresías”. En este mismo sentido, la diputada Elsa Méndez confirmó que ya 
fue ingresado el documento para solicitar la impugnación de esta resolución, ya que remarcó no se puede permitir 
seguir ejerciendo este tipo de violencia en ningún ámbito, ya que resaltó se debe transitar del discurso a la práctica 
y en el ejercicio político se debe debatir con respeto y argumentos y no con agravios personales. “Yo voy a transitar 
por lo que esté a mi alcance para que realmente entendamos que no solamente con poner una ley o poner una 
comisión o llamarnos a un congreso que respeta a las mujeres, hay que llevarlo a la práctica, hay que demostrarlos 
y hay que empezar a hacerlo desde nuestros espacios”. Cabe mencionar que estas dos denuncias son las primeras 
en ser analizadas por el órgano autónomo y cuyo plazo para impugnación vence este jueves, en tanto y de acuerdo 
a las autoridades electorales, restan seis carpetas más de investigación sobre denuncias similares. 
 
http://adninformativo.mx/laura-polo-y-elsa-mendez-impugnaran-resolucion-del-ieeq-por-violencia-de-politica-
de-genero/ 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PRI 
 
MORENA USA EMERGENCIA NACIONAL PARA BUSCAR BENEFICIOS LEGISLATIVOS: PRI 
Ante la aprobación de diputados federales de Morena, PT, PES y PVEM sobre la reforma que ahora les permite 
reelegirse en el cargo sin solicitar licencia, el PRI Querétaro expresa su rechazo al oportunismo de estos partidos 
por aprovechar la contingencia sanitaria nacional que existe para buscar sólo sus beneficios políticos; situación 
que también se ha tratado de realizar en la Legislatura de Querétaro, por lo que el priismo queretano reprueba 
tajantemente estas acciones, manifestó el presidente del CDE del PRI, Paul Ospital. (INQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: APAGÓN ECONÓMICO 
Avanzan las medidas de prevención contra la pandemia Covid-19, pero la ciudad se vacía y prácticamente todos los 
sectores ya resisten una tormenta que no por pasiva y silenciosa es menos letal que las más temibles crisis 
económicas. (DQ, principal) 
 

http://adninformativo.mx/laura-polo-y-elsa-mendez-impugnaran-resolucion-del-ieeq-por-violencia-de-politica-de-genero/
http://adninformativo.mx/laura-polo-y-elsa-mendez-impugnaran-resolucion-del-ieeq-por-violencia-de-politica-de-genero/


 
 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

N: UNEN ESFUERZOS 
La atención del Covid-19 es un asunto de Estado y la defensa del bienestar mayor que representan la salud, la 
tranquilidad de las familias queretanas, aseveró el gobernador Francisco Domínguez en la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Estatal de Seguridad. (N, principal)  
 
AM: INDUSTRIALES PRIORIZARÁN ABASTO DE INSUMOS 
Las empresas afiliadas a la delegación queretana de la CANACINTRA le darán prioridad a la producción de insumos 
indispensables ante la emergencia sanitaria del COVID-19. (AM, principal) 
 
EUQ: URGEN A FEDERACIÓN A APLICAR PLAN ECONÓMICO 
El Congreso del estado urgirá al gobierno federal a que implemente acciones para incentivar la economía del país y 
que la población pueda recuperarse del periodo de contingencia. (EUQ, principal) 
 
CQRO: INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PODRÁN VIGILAR AISLAMIENTO DE PERSONAS CON COVID-19 
El aislamiento de las personas con Covid-19 se realizará en sitios adecuados y las instituciones de seguridad 
podrán vigilar los inmuebles. (CQRO, principal) 
 
PA: YA SON 9 CASOS DE COVID-19 
La SESEQ informa que, de acuerdo con el documento denominado Comunicado Técnico nuevo Coronavirus en el 
mundo COVID-19, que emite la Secretaría de Salud Federal, al 18 de marzo de 2020 se han reportado en el mundo 
191 mil 127 casos confirmados, de los cuales 92 mil 557 corresponden al Pacífico Occidental y 74 mil 760 a 
Europa. (PA, principal) 

 
PODER EJECUTIVO 

 
REALIZAN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
El gobernador Francisco Domínguez presidió la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad en la que se 
convocó a la coordinación de sus integrantes para la puntual implementación de las medidas de seguridad 
sanitarias ante la contingencia global del Covid-19. Durante la reunión, los integrantes del consejo -formado por el 
gabinete de seguridad estatal, tres consejeros ciudadanos, representantes de los tres niveles de gobierno y de los 
tres poderes del estado a nivel local, así como los 18 presidentes municipales de la entidad-, aprobaron un acuerdo 
de 28 puntos para hacer frente a la contingencia. (AM, EUQ) 
 
INVESTIGAN SUPUESTOS CONTAGIOS DE COLEGIO LOS ALTOS 
No se ha realizado ninguna prueba de Covid-19 el gobernador Francisco Domínguez, esto luego de que 
trascendiera la información de un colegio de Jalisco, que confirmó cuatro casos positivos, de asistentes a la copa 
Roca, en el QCC, evento que encabezó el gobernador “Estamos investigando por qué no tenemos datos, ustedes ven 
ahí solo habla de gente que estuvo de Querétaro que estuvo participando en ese evento y buenos asumimos que 
deben estar acá, estamos en el proceso de investigación para poder identificar con claridad de quién se trata” dijo 
Martina Pérez, Directora de Servicios de Salud.  (DQ) 
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INVESTIGAN POSIBLE ASISTENCIA DE PERSONAS CON COVID-19 A COPA ROCA 
La Seseq realiza una investigación sobre la posible asistencia de personas contagiadas con Covid-19 al evento Copa 
Roca, inaugurado el pasado 11 de marzo en el Querétaro Centro de Congresos por autoridades estatales, informó la 
directora de Servicios de Salud estatal, Martina Pérez. (CQRO) 
 
CRECEN A NUEVE LOS CASOS DE COVID-19 
Querétaro tiene ya nueve casos de coronavirus, aunque de ese total siete presentan una evolución favorable e 
incluso el primer caso ya está en recuperación, aseguró la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez. (DQ, N, 
PA) 
 
ESTÁ POR DARSE DE ALTA EL PRIMER CASO DE COVID-19 
El primer caso que fue confirmado de COVID-19 en Querétaro ya está por darse de alta. La directora de Servicios 
de Salud de la SESEQ, Martina Pérez Rendón, informó que el hombre de 43 años proveniente de España está por 
ser dado de alta, pues también ya cumplió 14 días de vigilancia. (AM, PA) 
 
EVOLUCIONAN LOS SIETE ENFERMOS DE COVID-19 
Por Marittza Navarro 
Los primeros casos, de los nueve confirmados, de Covid-19 en Querétaro evolucionan favorablemente, los dos 
nuevos -que se confirmaron la madrugada de este jueves- al ser recientes vigilarán su condición Todos están en 
aislamiento domiciliario. Martina Pérez, directora de los Servicios de Salud, informó que el primer caso está “a 
punto de salir”, por lo que esperan resultados favorables en siguientes días. (EUQ) 
 
CAPACITAN AL PERSONAL PENITENCIARIO CONTRA EL COVID-19 
En seguimiento a la instrucción del Gobernador del Estado, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESP) de 
Querétaro 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. (N) 
 
ANUNCIA SECRETARÍA DE SALUD JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA ANTE COVID-19 
La SESEQ informa que, del 23 de marzo al 19 de abril de 2020 se llevará a cabo la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, estrategia propuesta por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, en la que se establecen 
cuatro intervenciones principales para hacer frente a la pandemia de COVID-19, en México. (N, AM) 
 
REFUERZAN ATENCIÓN DE PERSONAS CON GRIPA 
En el hospital de Especialidades del Niño y la Mujer cuentan con una unidad móvil afuera del nosocomio para 
atender a quienes presenten enfermedades respiratorias y evitar exponer a los demás pacientes, aseguró el 
director Manuel Alcocer. (DQ, PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONTINUARÁ DEBATE EN LEGISLATURA DE QUERÉTARO SOBRE ABORTO LEGAL 
La diputada local por el Partido Acción Nacional, Tania Palacios, informó que la discusión de la iniciativa sobre la 
interrupción legal del embarazo aún no termina, en la LIX Legislatura del estado de Querétaro. (DQ) 
 



 
 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

FALTA POSTURA DE MUNICIPIOS SOBRE EL ABORTO: PALACIOS 
Por Zulema López 
La Comisión de Puntos Constitucionales aún continúa con el análisis del aborto, pues si bien, rechazó la iniciativa, 
aún se requiere conocer el sentir de los 18 ayuntamientos sobre el tema, además de llevarlo a sesión de Pleno, 
declaró la diputada presidenta de la Comisión, Tania Palacios. (EUQ) 
 
NO ERA LA MANERA NI LA FORMA DISCUSIÓN SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO: ELSA MÉNDEZ 
No fue la manera ni la forma, no se tenían las condiciones para realizar el análisis y discusión sobre la 
despenalización del aborto, sostuvo la diputada Elsa Méndez, quien subrayó no era un tema que requiriera de una 
urgencia, ya que se tienen dictámenes de meses anteriores que tampoco han sido trabajados en el poder 
legislativo. (ADN) 
 
LIX LEGISLATURA FIRMA CARTA DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
Con el propósito de establecer principios y líneas de trabajo conjuntas, así como implementar bases mínimas y 
permanentes de ética pública, mediante la formación y capacitación a los funcionarios adscritos al Poder 
Legislativo de Querétaro; la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado, Verónica Hernández, 
firmó una Carta de Colaboración Institucional con el presidente del SEA, Jorge Sánchez. (EUQ) 
 
URGE POLÍTICA PARA DESINFECTAR, DICE PRI 
La diputada federal por el PRI, María Alemán, urgió a las autoridades estatales ante la contingencia de sanidad por 
el COVID-19 a establecer una política de desinfección diaria nocturna de las unidades de transporte público 
Qrobús y fomentar la salud de los recolectores de basura y que usen mascarillas, guantes y trajes aislantes. (DQ) 

 
MUNICIPIOS 

 
LARGAS FILAS PARA PAGO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
Pese a la contingencia por el Covid-19 y recomendaciones para evitar la concentración de personas, en las 
instalaciones del Centro Cívico de Querétaro se registran largas filas para el pago de las licencias de 
funcionamiento y contratos especiales de recolección de basura. Recién el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava, informó que como parte de las medidas que adoptó la administración municipal para reducir el riesgo de 
propagación del coronavirus, se ampliará el plazo para la renovación de la licencia de funcionamiento hasta finales 
de mayo. (DQ) 
 
INSTAN A INFORMARSE POR CANALES OFICIALES 
Frente a la pandemia por el virus COVID-19, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava hizo un llamado para 
mantenerse informados por los canales oficiales, con el fin de evitar el pánico y la desinformación entre la 
población. (DQ) 
 
REFUERZAN EN EL MARQUÉS ACCIONES PREVENTIVAS POR EL COVID-19 
Debido a las medidas preventivas emitidas por el Ayuntamiento de El Marqués, en las que se cancelan eventos 
masivos y se invita a la ciudadanía en general a tomar las debidas precauciones para evitar la propagación del 
COVID-19, se contempla la reestructuración de servicios en el municipio, informó Mauro Aragón, titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales. (N, AM, EUQ, PA) 
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PARA EVITAR CONCENTRACIONES MUNICIPIO DE CORREGIDORA ENTREGA DESPENSAS A DOMICILIO 
A fin de evitar concentraciones masivas de personas, que den lugar a riesgo de contagio de COVID-19, a partir de 
este jueves, el municipio de Corregidora comenzó la entrega de despensas y apoyos especiales del DIF a domicilio. 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa dio a conocer que instruyó que la entrega de despensas y 
apoyos sociales que realiza el DIF Municipal sea directamente en el domicilio de los beneficiarios. (DQ, AM, EUQ, 
PA) 
 
NO SE DETENDRÁN OBRAS PÚBLICAS POR CONTINGENCIA DE COVID-19 
La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López, informó que no sé detendrá ninguno de 
los 100 proyectos de infraestructura por la contingencia del COVID-19, además de que se implementan en las áreas 
de trabajo medidas para prevenir el contagio del virus. (EUQ, ADN) 
 
REESTRUCTURAN SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
Por Cecilia Conde 
En El Marqués, ante la propagación del coronavirus, se plantea una reestructuración en los servicios municipales 
como recolección de basura y barrido manual, ya que habrá reducción de personal que es más vulnerable a esta 
enfermedad. (DQ) 
 
SUPUESTA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA CAPITAL NO ES OFICIAL: PCM 
Carlos Rodríguez, titular de la UMPCQ, informó que las medidas y acciones a seguir por parte del municipio frente 
al coronavirus serán dadas a conocer únicamente a través de los canales institucionales, por lo que aseguró que el 
documento que circula en redes sociales respecto a una supuesta Declaratoria de Emergencia ante la pandemia 
Covid-19, no es información oficial. (DQ, AM, CQRO) 
 
CAE A 10% LA OCUPACIÓN HOTELERA EN QUERÉTARO 
Por Carlos Uriegas 
Tras un fin de semana largo con una ocupación de 100% del 13 de marzo al 15 de marzo, los hoteles del Centro 
Histórico de Querétaro han sufrido ahora múltiples cancelaciones para este fin de semana y para las siguientes 
ocho semanas. Los bares y restaurantes ya ven las afectaciones. (AM) 
 
RESTRINGEN ACCESO A CIUDADANOS PARA PAGO DE INFRACCIONES EN SSPMQ  
La SSPMQ está limitando el acceso a los ciudadanos que acuden al área de infracciones, es decir, solo ingresan a 
pagar multas de cinco en cinco, para evitar aglomeraciones y riesgo de contagios, informó el titular de esta 
dependencia, Juan Luis Ferrusca. (EUQ, CQRO) 
 
HAY FESTIVAL OFRECE MATERIAL CULTURAL GRATUITO EN LÍNEA 
La página oficial del Hay Festival anunció que ofrecerá la descarga gratuita del ‘Cultura Hay Player’; archivo de 
audio y video de eventos de la famosa fiesta cultural. En un comunicado, las autoridades del encuentro señalaron: 
“Ante la crisis global provocada por la expansión del COVID-19 y siguiendo las normativas establecidas por los 
gobiernos de cada país, sabemos que a muchos de ustedes les va a tocar pasar mucho tiempo en sus casas.” (AM) 
 
CAMIONEROS INTENTARON INVADIR OBRA 
La obra carretera de la autopista 57 en dirección México-Querétaro, a la altura del kilómetro 157, este jueves se vio 
interrumpida tras la invasión de algunos trabajadores materialistas de la Ciudad de México, quienes pretendían 



 
 

VIERNES 20 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 

 

adjudicarse dichas labores, acción que fue confrontada por la Coalición de Camioneros de San Juan del Río, quienes 
cuentan con el contrato de trabajo para llevar a cabo este trabajo. (ESSJR) 
 
MUNICIPIO HA SOLICITADO LIMPIEZA A DUEÑOS DE 250 PREDIOS 
La secretaría de servicios públicos municipales en Querétaro ha realizado 250 cartas invitación a propietarios de 
terrenos baldíos en la capital este mes para que se limpien, pues se ha detectado con maleza o basura. Su titular, 
Alejandra Haro, recordó que, si bien las jornadas de alcalde en tu calle se suspendieron, se siguen recibiendo 
solicitudes al teléfono 070, donde suman 15 peticiones actualmente. (N, Q) 
 
LIMPIARON 26 TRAMOS DE LOS DRENES 
personal de la Secretaría de Servicios Públicos capitalina, en conjunto con la Coordinación Municipal de Protección 
Civil, llevan a cabo trabajos de limpieza en 26 tramos de drenes, informó la titular de la dependencia, Alejandra 
Haro. (DQ) 
 
RESTABLECE CFE SERVICIO EN EL COLORADO 
Luego de que registrara una falla en el suministro de energía eléctrica en la comunidad de El Colorado, municipio 
de El Marqués, la CFE informó al filo de la tres de la tarde que en cuatro horas se restablecerá el servicio.  (N) 
 
COORDINAN TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Tras los hechos violentos en los que un elemento de la Policía Municipal de San Juan del Río fue asesinado a tiros 
en Santa Bárbara la Cueva la mañana de este jueves, se llevó a cabo una reunión de seguridad extraordinaria en la 
que participaron el alcalde Guillermo Vega; Juan Marcos Granados, Secretario de Seguridad Ciudadana; el Segundo 
Comandante del Séptimo Regimiento asentado en La Llave, Teniente Pablo Vázquez; el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves; y el Secretario de Gobierno, Fernando Ferrusca. (ESSSJR, PA) 
 
EJECUTAN A POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SAN JUAN DEL RÍO 
Un elemento de la Policía Municipal fue ejecutado a balazos, al ser interceptado sobre la carretera que conecta de 
Santa Bárbara la Cueva a la Autopista México Querétaro, en San Juan del Río. La zona fue acordonada por la Policía 
y acudieron elementos de todas las corporaciones, SSPM, PoEs, Ejército Mexicano, PoFe y de la PID. (DQ, N, EUQ) 
 
BALEAN A DOS JÓVENES 
La mañana de ayer se registró un ataque armado contra dos jóvenes en la colonia Satélite, al norte de la capital 
queretana. Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Voyager con placas para Querétaro, cuando sujetos 
armados empezaron a seguirlos ya dispara contra ellos. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AMIQRO PROMUEVE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS EN MIPYMES 
La AMIQRO se suma a las medidas que propone el Gobierno del Estado y que fueron expuestas por el mandatario 
estatal, junto a líderes del sector productivo, con la finalidad de prevenir contagios de COVID-19. (AM) 
 
PENSIÓN DEL BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES LLEGARÁ SIN CONTRATIEMPOS: GILBERTO HERRERA 
Con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 y disminuir los riesgos de salud, la Delegación Querétaro de 
la Secretaría de Bienestar determinó que el personal adulto mayor a partir de 60 años edad, así como mujeres 
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embarazadas y mamás de menores de 5 años de edad deberá abstenerse de acudir a laborar mientras continúe la 
contingencia. El Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, Gilberto Herrera, destacó la importancia de que 
en estos momentos la población mantenga la solidaridad que ha caracterizado a los mexicanos en los momentos 
críticos. (CQRO, PA) 
 
SIN QUEJAS POR ALZA INJUSTIFICADA DE PRODUCTOS POR EL COVID- 19: PROFECO 
Por Jahaira Lara 
Hasta el momento, no se han presentado quejas en Querétaro motivadas por un incremento injustificado en 
productos como cubrebocas, gel antibacterial o alcohol dio a conocer la Profeco, ante la crisis sanitaria que se 
atraviesa en el país por el brote de Covid- 19. (N) 
 
EN COTSCO QRO, SE LIMITA EL NÚMERO DE CLIENTES COMO MEDIDA PREVENTIVA 
Desde muy temprano decenas de personas hacen filas en diferentes centros comerciales de Querétaro para 
realizar compras ante el coronavirus. Gel antibacterial, papel de baño y cubre bocas son algunos de los productos 
que más se llevan, ante la contingencia por el brote de este virus en el país. (Q) 
 
CANACO Y EMPRESAS PLANEAN DOSIFICAR VENTA DE PRODUCTOS PARA EVITAR COMPRAS DE PÁNICO 
El presidente de la CANACO, Carlos Habacuc, reconoció que existe una propuesta de las empresas para dosificar la 
venta de algunos productos ante la contingencia por el COVID-19. (ADN) 
 
CIERRAN ANTROS, BARES Y CANTINAS POR COVID-19 
Por Jahaira Lara 
Antros, bares y cantinas, cierran en Querétaro: además de todo tipo de eventos masivos programados en la entidad 
se cancelan; así lo dio a conocer el presidente de Canaco, Carlos Habacuc, quien destacó que hoy se determinará 
qué otros giros deberán dejar de operar ante la contingencia por Covid- 19. (N) 
 
RESTAURANTES SE DESPLOMAN 80% 
La emergencia sanitaria del Covid-19 ha provocado en los últimos cuatro días la caída en ventas de los 
restaurantes de Querétaro en un 80%, informó el presidente de la delegación local de Canirac, Octavio Mata. (DQ) 
 
AJUSTARÁ UAQ SU CALENDARIO 
La comunidad universitaria continuará aplicando las medidas de prevención en torno al COVID-19 con la 
reducción de actividades, además continuarán la desinfección de espacios y aulas, informó la rectora de la UAQ, 
Teresa García. (DQ) 
 
SUSPENDEN CLASES EN ITQ 
Luego de denuncias presentadas por estudiantes por la falta de medidas necesarias para la prevención del COVID-
19 al interior del Tecnológico Nacional de México, el campus Querétaro, así como la programación de exámenes, la 
institución dio a conocer que a partir de ayer quedaron suspendidas las actividades académicas. (DQ, N, AM) 
 
COMPRAS DE PÁNICO, UNA IMITACIÓN SOCIAL: ESPECIALISTA 
Por Esmeralda Trueba 
Ante la alerta que existe en el mundo por el Covid-19, la población está reaccionado de forma adaptativa; algunos 
lo hacen bien y otras no, sobre todo cuando hay mala información que propicia la distorsión de las cosas o la 
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magnificación de los daños que pueda causar esta pandemia, así lo informó Juan Carlos García, presidente del 
Colegio de Psicólogos del estado de Querétaro. (CQRO) 
 
BAJA HASTA 15.99 EL PRECIO DE LA GASOLINA 
Por Daniela Montes de Oca 
En los últimos días el precio de la gasolina ha disminuido considerable hasta llegar al 15.99 en diferentes 
estaciones gasolineras del estado, esto además de varios factores como la guerra de oferta entre Arabia Saudita y 
Rusia o la reforma energética, también es un efecto colateral de la contingencia del coronavirus COVID- 19. (N) 
 
PANDEMIA NO HA FRENADO A LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS 
Pese a las medidas implementadas por el gobierno de la República, para evitar la propagación del COVID-19 en el 
país y el resto del mundo; el tráfico de migrantes centroamericanos por México ha disminuido solamente un 2 por 
ciento, de acuerdo a la asociación civil Estancia del Migrante, González y Martínez ubicada en Tequisquiapan. (PA) 
 
A MANUEL MARÍA URQUIZA ESTRADA LO RECONOCEN 
En especial ceremonia en las instalaciones del tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro se llevó a cabo la 
entrega de reconocimiento al ganador del “Premio Mérito EXATEC” que celebra principalmente el liderazgo, 
sentido humano y emprendedor en el egresado que generan la procuración del bienestar social, y lo obtuvo el 
queretano Manuel María Urquiza Estrada. (DQ) 
 
UAQ, 9° LUGAR NACIONAL EN EL RANKING NACIONAL DE MEJORES UNIVERSIDADES 2020 
Gracias a las políticas educativas implementadas por la UAQ y a la visión de las diferentes facultades, esta 
Institución, una vez más, se colocó dentro del top 10 en el Ranking Nacional de Mejores Universidades en su 
edición 2020, al quedar en la novena posición de este estudio elaborado por el periódico El Universal. (N) 
 
SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ATENDER NECESIDADES DE LA SOCIEDAD: DDHQ 
Por Katia Lemus 
Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso local rechazó la iniciativa para la interrupción 
legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, Roxana Ávalos, presidenta de la DDQH recordó que los 
contenidos de las leyes mexicanas deben obedecer a las necesidades de la sociedad. (CQRO) 
 
RECHAZO ES INCONGRUENTE, CALIFICA FRENTE 
El Frente Querétaro por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico calificó de incongruente la 
discriminatoria, la discusión sobre la interrupción legal del embarazo que realizó la Comisión de Puntos 
Constitucionales, así lo dio a conocer Walter López. (DQ, EUQ) 
 
SE MANIFIESTAN A FAVOR Y EN CONTRA DEL ABORTO 
Ante la discusión prevista para la iniciativa que permitiría el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación, en la 
Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del estado, grupos en contra y a favor del aborto, se 
manifestaron afuera del recinto legislativo. Las mujeres se concentraron para exigir que se aplace la discusión de 
esta iniciativa, ya que debido a las medidas de seguridad para evitar contagios del Covid-19, el Congreso del Estado 
permanece cerrado. (DQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
SENCILLO. De nuevo el alcalde Roberto Sosa Pichardo puso en Corregidora el ejemplo de cercanía con decisiones 
firmes, aún más que nada oportunas, sobre acciones de gobierno que inciden sobre necesidades básicas de la vida 
diaria del ciudadano. A CASA. Desde ayer las despensas y los apoyos sociales que realiza el DIF Municipal de 
Corregidora son entregados en los domicilios de los beneficiarios, debido a una instrucción del presidente 
municipal para cumplir al máximo las medidas de prevención contra el coronavirus, evitando concentraciones de 
personas. Para ello se pide comunicarse a asistencia social al teléfono 209-60-09, extensión 2063, por cualquier 
duda sobre la entrega de apoyo adicional al que ya existe de despensas municipales. ¡LÁSTIMA! Están viendo y no 
ven. Resulta que voraces sindicalistas aliados, de esos que presumen que “controlan” miles de contratos colectivos 
para extorsionar en la Secretaría del Trabajo y de Gobierno, no quieren que la alerta por el coronavirus “mate” sus 
negociaciones estatales rumbo al Día del Trabajo y el 4 veces fallido desfile obrero. Por eso insisten en sus “mesas 
de diálogo” (así les llaman) para la “estabilidad laboral” de Querétaro a ver si rescatan algo, aunque sea unas placas 
de taxi, pero nomás no les hacen caso porque ahora hay otras prioridades. Y sus “representados”, bien gracias. 
(DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “PELIGRO” 
Por Adán Olvera 
Es momento de reflexionar por qué la corporación policiaca de Ezequiel Montes está infiltrada y prácticamente 
podrida para combatir a los delincuentes y por esa razón la Policía Estatal, ahora brinda la seguridad y el control 
de este ente. El municipio es uno de los más prósperos de Querétaro, varios de sus habitantes son importantes 
ganaderos y el comercio ha permitido que muchas familias construyan un patrimonio holgado, gracias a la 
orografía que ha permitido que la ganadería se desarrolle y que sea punto de encuentro para el comercio de 
implementos del campo y otros materiales. El progreso en Ezequiel Montes también desarrolló una industria 
alterna de entretenimiento que ha sido tolerada durante mucho tiempo y se trata de peleas de gallos, carreras de 
caballos y más recientemente antros que ofrecen muchos tipos de servicio; desde hace meses habitantes de la 
región hablan de la presencia de personas ajenas a la comunidad que han llegado para hacer “negocios” y también 
para hacer un monitoreo de las personas con posibilidades. Las cosas se tornaron peor con la llegada de la actual 
presidenta municipal Elvia Montes, que no toma en cuenta ni a los de su partido Morena y que ha relajado las 
actividades de gobierno y comienza a verse el desastre. Morena pide desde la legislatura una investigación 
apegada a derecho, pero no hablan de la posibilidad de un gobierno ineficiente y poco empático con los 
ciudadanos. El desastre de Ezequiel Montes se suma al de otros presidentes municipales impresentables como el 
de Colón, que también juega con el destino de los habitantes de ese lugar, aunque no se canse de pregonar que 
atrae inversiones de la industria aeronáutica, que por cierto se maneja en idioma inglés, que obviamente no habla 
y mucho menos entiende. Los municipios son autónomos lo cual no quiere decir que puedan manejarse con entera 
libertad, que termina en libertinaje y en problemas que hoy, ya están en la mesa como si no hubiera otras alertas 
que atender. De rebote. Las Vegas, capital mundial de los juegos de azar cerró las puertas de casinos, y en México la 
medida para el cierre de estos espacios va de manera muy lenta, sin que la autoridad federal actúe con mano firme. 
(DQ) 
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ECOS DEL SENADO “LO QUE NOS FALTABA…” 
Por Guadalupe Murguía 
Son cada vez más las protestas en todo el país por diversas demandas al gobierno del Presidente López Obrador. 
En las calles toman fuerza los reclamos de distintos sectores por la falta de una estrategia efectiva de seguridad, 
que acabe con la impunidad y corrija las deficiencias del sistema público de salud y el grave desabasto de 
medicamentos, por mencionar algunos. Al gobierno se le juntan los problemas y no muestra tener la capacidad 
para atenderlos, menos aún para resolverlos, es más ha mostrado una actitud insensible ante las situaciones que se 
le plantean. Tal es el caso de la falta de empatía del titular del Ejecutivo federal con la iniciativa #UnDíaSinMujeres, 
o el desdén a las marchas multitudinarias en varias ciudades de la República con motivo del Día Internacional de la 
Mujer que exigen atender el grave problema de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Lo más lamentable 
es que mientras estos eventos trascurrían, el 8 y 9 de marzo se registraron 24 asesinatos de mujeres en distintos 
puntos del país, por lo que urge que las autoridades implementen medidas adicionales para enfrentar estos casos 
de horror. Días antes, cientos de estudiantes de medicina de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de la 
BUAP se manifestaron frente a Palacio Nacional para demandar ¡ni una bata menos!, en alusión a los alumnos de 
esta carrera que fueron privados de la vida en hechos violentos. Recientemente se llevó a cabo la Caminata por la 
Paz, encabezada por Javier Sicilia y la familia LeBarón, a la que acudieron familiares de personas asesinadas o 
desaparecidas y también ciudadanos en general, quienes compartieron su reclamo por justicia. Frente a este 
panorama, en el sector salud persiste la crisis por la falta de medicinas y de atención médica de alta especialidad 
para la población más vulnerable y ahora lo que nos faltaba… la emergencia sanitaria por el Coronavirus, ya 
declarada pandemia, que además de ser un problema de salud a nivel mundial, puede originar una crisis financiera 
internacional sin precedentes. La estrepitosa caída de los precios del petróleo, que dejó a la mezcla mexicana en su 
precio más bajo en los últimos años; el desplome de las bolsas de valores en el mundo y en México donde sufrió su 
mayor pérdida desde 2008, así como la abrupta depreciación de nuestra moneda que en una semana alcanzó casi 
24 pesos por dólar, son parte de las repercusiones por la propagación del Covid-19. Todo ello se suma a la falta de 
crecimiento económico, a la baja inversión productiva, al repunte de la inflación, a la caída del consumo interno, a 
la escasa creación de empleos y a la nula visión para revertir este desastre. Si antes había desconfianza en el 
gobierno, hoy se magnifica. Además, hay una grave situación en el campo, en el turismo, en el sector de la 
construcción, en la industria y en el comercio. No cabe duda que una eventual crisis económica mundial provocada 
por el Coronavirus tendría resultados catastróficos para México, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las 
que nos encontramos. Ante la acumulación de problemas sin resolver, ya estábamos mal y ahora nos llueve sobre 
mojado. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
De lo mejor. La UAQ sigue marcando liderazgo nacional en cuanto a calidad educativa. Un estudio realizado por el 
periódico El Universal para el 2020, la coloca dentro de las 10 mejores del país. Felicidades a la comunidad 
universitaria. (N) 
 
ASTERISCOS 
Operativo intermitente. En la terminal de autobuses se estuvo midiendo la temperatura de los pasajeros que 
llegaban a través de las distintas líneas comerciales. Sin embargo, esta medida solo fue temporal, ya que no se está 
revisando a todos los pasajeros al momento de abordar o descender de las unidades en un horario extendido. 
Hasta el momento, la SESEQ no ha emitido un comunicado sobre el horario de este operativo. Golpe a 
manufactureras. Algunas empresas manufactureras, en la entidad, vieron disminuidas su producción por las 
consecuencias de coronavirus. Si bien no se han confirmado despidos, ya se dieron paros técnicos en algunas 
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compañías. Las distintas cámaras urgen un programa de reactivación económica para evitar que haya desempleo 
luego de esta crisis. Transición de la vida presencial a la vida digital. Mientras se toman las medidas de prevención 
necesarias para evitar contagios de COVID-19 en la entidad y en prácticamente todo el mundo, ahora se vive una 
transición mucho mayor hacia la vida digital. Aunque ya una gran parte de la población mundial utiliza internet, la 
pandemia ha generado que, por ahora y sin alguna fecha de término, diversas actividades hayan cambiado los 
modos presenciales por transmisiones vía ‘streaming’. Aquí en Querétaro, ya lo podemos ver con los recorridos 
virtuales en galerías y museos, clases deportivas en línea, conferencias o posicionamientos, que han optado por la 
sana distancia a través de la red de internet. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
¿Quién gobierna Ezequiel Montes? La presidenta municipal de Ezequiel Montes, la morenista Elvia Montes Trejo 
sigue sin aparecer. Su municipio vive desde el fin de semana anterior una crisis, pues su policía fue presuntamente 
infiltrada por el crimen organizado, lo que provocó que la Policía Estatal tomara el control de la seguridad. La 
ausencia de la alcaldesa para fijar una posición política sobre este tema, nos dicen, es porque ha estado de viaje en 
el extranjero, en concreto en Perú y por cuestiones que tienen que ver con medidas preventivas por el tema del 
Covid-19 en aquel país, ha tenido problemas para regresar a México. Lo curioso es que tampoco aparece el 
secretario de gobierno de dicha demarcación ni se fija una posición institucional a través de un comunicado. Aquí 
lo que se observa, nos comentan, es que hay un vacío de poder de parte de la autoridad municipal. Ajustarán los 
reglamentos municipales a la situación del Covid-19. Nos comentan que hoy por la mañana habrá sesión 
extraordinaria de Cabildo a puerta cerrada en el Ayuntamiento capitalino, la cual se transmitirá por medio de 
Facebook. Aprobarán algunos puntos que tienen que ver con la operatividad de reglamentos municipales, a los 
cuales se les darán dientes para poder sancionar en esta época coyuntural a la que le ha llevado implementación de 
medidas sanitarias por el tema del Covid-19. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que antros y bares cerrarán sus puertas por la contingencia del Covid-19, confirmaron la presidenta de la 
Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, y el presidente de la Canaco, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle. La decisión se tomó 
ayer en una reunión con autoridades sanitarias estatales, en Palacio de Gobierno. El líder de los comerciantes 
reconoció que la situación y los escenarios son “muy complicados”, lo que requiere medidas “muy fuertes” de 
distanciamiento social. Hoy serán definidos los giros que no podrán abrir. “Hoy por hoy, lo más importante es no 
colapsar el sistema de salud, sería mi recomendación, y que lo tomen en serio, que no es una broma, que dejemos 
atrás todas las teorías, el virus es real”, sentenció por su parte la dirigente de Coparmex.  Cierran antros y bares 
por Covid-19. Querétaro no esperará a que federación reaccione, advierten. Miguel Ángel Torres Olguín, 
coordinador de la bancada de los diputados locales del PAN, dijo que harán un exhorto al gobierno federal para 
que construya un programa de emergencia que evite que la gente se quede sin empleo. Demandó que el tema no se 
politice, dado que las acciones que se implementan en la entidad serán distintas a las de la federación… “Querétaro 
no puede esperar a que reaccione el gobierno ineficiente que tenemos a nivel federal”, acotó. En tanto, Fabiola 
Larrondo, coordinadora de los diputados de Morena, aseguró que quienes más van a resentir el impacto 
económico por la contingencia epidemiológica serán los pequeños establecimientos. Trágica semana para policías 
municipales. Que luego de que tres policías municipales de Tolimán fueron privados de la vida al responder a un 
llamado al 911, en la comunidad de Santa Bárbara, La Cueva, en San Juan del Río, un oficial también perdió la vida 
cuando se dirigía a su centro de trabajo, lo que provocó una reunión entre corporaciones de seguridad de los tres 
órdenes de esta demarcación. Ahí, acordaron mantener vigilancia, particularmente en los límites de San Juan del 
Río con los Estados de México e Hidalgo, pues es ahí donde se han presentado actos violentos. (CQRO) 
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FUEGO AMIGO/ QUERETANO PREVENIDO VALE POR DOS 
¿Eres tú, Gonzalo? Así va por la vida, con la aparición del Coronavirus, el conocido arquitecto Gonzalo Ruiz Posada, 
comentarista de Radio Universidad, defensor del Centro Histórico de Querétaro y activista social, asumiendo el 
riesgo mayor para las personas de la tercera edad (o ya próximas, como es el caso, a querer o no). Algunos dirán 
que exageran, pero más vale extremar precauciones. (PA 1) 
 
FUENTE DEL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Apoyan candidato fácil. Como el grupo en el poder de Querétaro ya tiene su favorito para contender en el PAN, 
ahora promueve un candidato cómodo en Morena, el principal partido de oposición. Y es que le tienen mucho 
miedo al superdelegado y ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruíz y al zar antilavado Santiago Nieto Castillo. 
Este Pancho juega con cartas transparentes. Agua de la primavera llena la PANera. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
AVANZA LA PANDEMIA, MÉXICO EN RIESGO. Siete días. Al cierre de esta edición, el número de infectados por el 
Coronavirus a nivel mundial estaba cerca de los 245 mil y los muertos tocando los diez mil, mientras en Querétaro, 
según las autoridades, hay nueve confirmados y más de 340 camas disponibles en los hospitales públicos para 
atender a los enfermos graves. Es decir, contamos con la infraestructura y –sin lugar a dudas, el personal médico 
para esta Fase Uno que atraviesa el país y en particular, nuestra entidad. La Fase Dos está en puerta: México pasó 
de 15 casos el jueves 12 de marzo a por lo menos 164 en una semana y 448 sospechosos, según las cifras oficiales. 
El ritmo se ha acelerado en los últimos días con un muerto y versiones de otro más. Y si bien las autoridades han 
dicho que aún no es tiempo de decretar la siguiente etapa, Moisés Santillán, investigador del Centro de 
Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav), dijo a Expansión que el número de casos podría ser mayor por el 
tiempo en el que se duplica el número de personas contagiadas, que oscila entre 2 y 3.5 días, aunque pueden ser 
transmisoras incluso antes de presentar síntomas. (...) Informó que esta reserva requiere de cubrebocas de tipo 
quirúrgico, mascarillas, bandas y caretas para la protección del personal médico, así como reactivos para las 
pruebas de detección de COVID-19, ventiladores y monitores para terapia intensiva, además de alcohol-gel, jabón y 
otros productos de higiene. Por ello, se realizó una solicitud de los insumos a la Secretaría de Hacienda, la cual 
estaba consultando precios entre proveedores y realizará la compra. Esto, hasta la semana anterior. Se desconoce 
si ya hubo recursos y si ya se compró. Así las cosas, como hemos insistido en este espacio, lo fundamental es 
ponerse en cuarentena y tener aseo permanente. Porque a pesar de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez han dicho que estamos preparados para lo que 
venga, los científicos e investigadores no están tan seguros. Y yo, al menos, le creo a estos. Así de fácil. -OÍDO EN EL 
1810- Sin tregua. La delincuencia organizada no entiende de cuarentenas ni coronavirus. Ellos avanzan 
diariamente con sus estrategias de sangre, plata y plomo. No pierden tiempo. Por eso no sorprende la ejecución de 
un elemento policiaco de San Juan del Río en la zona del huachicol que es -por decir lo menos- tolerado en tierras 
hidalguenses. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Delicado. Grave que la autoridad de salud en el estado se tome tan a la 
ligera la información revelada por el reportero Miguel Ángel Álvarez sobre la presencia de personas infectadas con 
el Covid 19 en la Copa Roca del Colegio Fontanar, en el que también participaron cientos de queretanos, entre ellos 
el gobernador, su esposa y su hija. Muy preocupante. -¡AAAPUNTEN!- Sana distancia. Este sábado inaugurará la 
diputada local Connie Herrera Martínez las oficinas de su partido, Querétaro Independiente, en Avenida Zaragoza. 
Tenía planeado un acto en la Plaza Fundadores con más de mil personas, pero la contingencia le alcanzó y se 
limitará a transmitirlo por internet. La política en los tiempos del Covid-19. -¡FUEGO!- Adelanto. Paran las 
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orientales Toyota, Honda y Mazda en el estado de Guanajuato, con repercusión en muchas empresas queretanas, 
sus proveedoras. Ya nomás falta la americana General Motors. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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