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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
MÓDULOS DEL INE EN QUERÉTARO ATENDERÁN SÓLO CON CITA 
De los 16 módulos del INE en el estado, sólo ocho estarán abiertos y atenderán únicamente a ciudadanos con cita, 
debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El área de Comunicación Social de la Junta Local en Querétaro 
informó que esta medida aplicará a partir del próximo 23 de marzo y hasta nuevo aviso. Señaló que la acción 
obedece a los llamados de organismos internacionales para dar prioridad a las medidas enfocadas en detener, 
contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus. (EUQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CIERRAN CINES, CASINOS, CANTINAS, DISCOTECAS... 
A partir de este viernes establecimientos en los municipios de Querétaro y Corregidora como bares, cantinas, 
casinos, antros, salones de fiesta, gimnasios, cines y similares permanecerán cerrados temporalmente como parte 
de las medidas para prevenir la propagación del Covid 19. (DQ, principal) 
 
N: ASUME RETO LN 
En sesión de cabildo y el consejo municipal de Protección Civil se aprobó ayer mantener cerrados bares, gimnasios, 
cines y todo tipo de espacio de educación y recreación como medida ante el covid19. (N, principal) 
 
AM: IMPULSAN PROTECCIÓN A PEQUEÑAS EMPRESAS 
La Coparmex le solicitó una serie de estímulos fiscales al Gobierno Federal para mitigar los efectos económicos 
negativos surgidos a raíz de la paralización de la economía, por las medidas sanitarias impuestas ante la 
emergencia mundial tras la aparición del COVID-19. (AM, principal) 
 
EUQ: CIERRAN ESPACIOS RECREATIVOS EN LA CAPITAL DEL ESTADO 
Como medida preventiva con la que se busca proteger a la población de posibles contagios de Covid-19, el 
ayuntamiento de Querétaro implementó medidas administrativas y legales necesarias a través de las que se obliga 
a cerrar sus operaciones a diversos negocios, entre ellos cines, teatros, bares, cantinas, casinos, centros de 
espectáculos, deportivos y recreativos. (EUQ, principal) 

 
PODER EJECUTIVO 

 
SUMAN YA 13 LAS PERSONAS INFECTADAS POR COVID-19 EN QUERÉTARO 
La SESEQ dio a conocer que, en la entidad, al día de hoy, suman ya 13 las personas que han dado positivo a la 
infección por COVID-19. De acuerdo con la autoridad estatal, de los 13 casos confirmados, siete son hombres 
(54%) y seis son mujeres (46%), cuyas edades oscilan entre los 25 y 65 años. Once de ellos son importados y dos 
son asociados a importación y el manejo ha sido sintomático con aislamiento en su domicilio, en todos los casos. La 
SESEQ destaca la importancia de que las personas viajeras internacionales o connacionales que estuvieron en los 
países que han registrado transmisión sostenida de la enfermedad (China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, 
Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y los siguientes estados de los Estados Unidos de América: Washington, 
California y New York), al regresar al país, si presentan síntomas de infección respiratoria aguda, deben 
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permanecer en su domicilio y comunicarse de forma inmediata al teléfono 800 00 44 800, para recibir orientación 
profesional, basada en la información que proporcionen. (AM, N, EUQ) 
 
CREMACIÓN “EXPRÉS” POR COVID-19 
El Gobierno del Estado podrá determinar cuarentena si la propagación del coronavirus se agrava en la entidad, 
además que todas las personas fallecidas deberán ser incineradas y sin velorio previo, esto fue aprobado por el 
Consejo Estatal de Seguridad este jueves y publicado en la Sombra de Arteaga. En el documento explican que la 
entrada en la fase de cuarentena implicaría para la entidad el cierre de centros de trabajo y suspensión de 
servicios; esto únicamente si el problema es grave y conforme al articula 406 de la Ley General de Salud. (DQ, Q) 
 
SE SUMA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE QUERÉTARO A MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 
El pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro acordó este día la 
suspensión de sus labores, del 23 de marzo, al 17 de abril, como una medida para combatir la expansión de la 
pandemia por el COVID-19. El acuerdo, tomado hoy y signado por el presidente del organismo, Juan Pablo Rangel 
Contreras, determina un ajuste en su calendario oficial, mediante la suspensión de labores para el ejercicio 2020. 
“Se suspenden las actividades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Querétaro durante el periodo comprendido del 23 veintitrés de marzo al 17 diecisiete de abril de 2020 dos mil 
veinte”, se lee en la primera medida preventiva acordada. (EQ) 
 
POLICÍA PODRÍA AISLARTE 
Por Cecilia Conde 
Las corporaciones de seguridad podrían conminar a los ciudadanos del estado a no estar en espacios públicos para 
evitar conglomeraciones, además que podrán ingresar en cualquier vivienda o local si hay riesgo en la salud de la 
población. Entre los 28 puntos que aprobó el Consejo Estatal de Seguridad este jueves para hacer frente a la 
propagación del COVID-19, están que habrá sanciones para los centros de trabajo que no realicen el reporte de 
casos de esta enfermedad.  (DQ) 
 
AIQ ATIENDE MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIO DE COVID-19 
El AIQ, a través de la SEDESU, informa que se encuentra acatando todas las medidas preventivas respecto al “Plan 
de Respuesta a Emergencia Sanitaria”, mismo que fue emitido el pasado 17 de marzo, por la Agencia Federal de 
Aviación Civil y la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte a través de la circular COSA-09.1/13 
R1, que entró en vigor en la misma fecha. En dicha circular se obliga a todos los aeropuertos y aerolíneas del país a 
colaborar para llevar a cabo las medidas de acción ante cualquier emergencia sanitaria. (AM, DQ, N, EUQ) 
 
SUSPENDEN LA ENTREGA DE APOYOS PARA EL TRANSPORTE QROBÚS 
Para evitar la propagación del Covid-19, la SEDESOQ determinó suspender la entrega de ayudas del Programa de 
Apoyo para Uso del Transporte Público Qrobús, en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, a fin de evitar 
aglomeraciones. “Hay otras formas de cobro de apoyos, nadie se quedará sin recibirlo”, aseguró Tonatiuh 
Cervantes, titular de la SEDESOQ, quien resaltó que en estos momentos la prioridad es la salud de los queretanos. 
(AM, EUQ) 
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ST MANTIENE ASESORÍA A TRABAJADORES 
La Secretaría del Trabajo continuará orientando, asesorando y atendiendo a los trabajadores en Querétaro 
respecto a dudas o quejas en relación a sus derechos laborales contemplados en la Ley Federal del Trabajo; la 
atención se brindará vía telefónica y por internet. (N) 
 
AUMENTAN DENUNCIAS POR VIOLENCIA DIGITAL 
Por Diego Rivera 
Entre 2018 y 2019 aumentaron en 20% el número de llamadas que recibió a SEJUVE para informarse o denunciar 
casos de violencia digital, informó el titular de la dependencia, Rodrigo Ruiz, quien precisó que la mayoría refieren 
temas de bulín o compartir fotos íntimas sin consentimiento. (N) 
 
CEA ABRE 35 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN TRAS OBSERVACIONES DE LA ESFE 
La Comisión Estatal de Aguas comenzó los trabajos de análisis y apertura de los cuadernos de investigación, 
correspondientes a las observaciones a la cuenta pública 2018 que realizó la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado. Se espera que en este mismo año se tenga una resolución, destacó Sergio Gerardo López Martínez, titular 
del Órgano Interno de Control.  (ADN) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INDISPENSABLES LAS ACCIONES ANUNCIADAS POR QRO CONTRA COVID-19: PRI 
Por Janet López 
La coordinadora del grupo legislativo del PRI, Abigail Arredondo Ramos, aplaudió las acciones que anunció el 
Consejo de Seguridad contra el COVID-19, incluido que se pueda llegar a intervenir con la seguridad pública, en 
caso de que la población se niegue a acatar las restricciones. (Q) 
 
PIDEN GARANTIZAR ACCESO AL AGUA A TODOS LOS QUERETANOS 
Por Khalid Osorio 
El grupo parlamentario del PRI en la Legislatura local ingresará un exhorto para el titular del Poder Ejecutivo 
estatal, con la finalidad de que se garantice el acceso al agua en todo el estado, sobre todo en la zona serrana, 
donde existen comunidades que no tienen acceso a este líquido. Lo anterior es propuesto como medida sanitaria 
ante las prácticas de higiene que se deben adoptar para evitar la propagación del Coronavirus, aseguró la 
coordinadora parlamentaria de este partido, Abigail Arredondo Ramos. (AM) 
 
INSISTE CONNIE HERRERA EN REFORZAR MEDIDAS ANTE #COVID19 
Ante la contingencia sanitaria que se vive actualmente en nuestro país y a nivel internacional de la pandemia 
“COVID-19”, de la cual la OMS la declaró como tal el 11 de marzo del presente año, por los más de 118,000 mil 
casos que existen a nivel mundial, es importante poner en marcha todas aquellas medidas y acciones de seguridad 
sanitaria para poder evitar la propagación a nivel estatal y nacional.  (INQRO) 
 
BUSCAN MÁS HIGIENE EN TRANSPORTE PÚBLICO 
Por Zulema López  
Antonio Zapata, diputado presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, indicó que propondrá que se 
crezcan las acciones en el transporte público para reducir los riesgos de que la población pueda contagiarse por el 
coronavirus. (EUQ) 
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MUNICIPIOS 
 
ANUNCIA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO CIERRES DE BARES, GIMNASIOS, CENTROS NOCTURNOS, CINES 
POR COVID-19 
Por Daniela Montes 
A partir de este viernes quedarán cerrados establecimientos como cantinas, casinos, centros de espectáculos, 
cervecerías, cines, discotecas y gimnasios entre otros espacios de concentración masiva como parte de las medidas 
preventivas del Covid-19. El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, dijo que el objetivo es la protección de 
las familias queretanas, confirmó que habrá sanciones para quienes incumplan, quienes incumplan pueden ser 
sancionados con suspensión, clausura o incluso se puede hacer uso de la fuerza pública. (N) 
 
MULTA DE HASTA 17 MIL PESOS PARA QUIEN NO CUMPLA CON MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 
EN QUERÉTARO 
El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, Carlos Rodríguez Di Bella, informó que 
habrá sanciones para quienes incumplan las medidas establecidas por la autoridad para el periodo de contingencia 
por el COVID-19, las cuales podrían ascender hasta de 17 mil 367 pesos. (ADN) 
 
ANTE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19, DIF A TU LADO ENTREGÓ APOYOS A DOMICILIO 
Como medida de prevención para evitar concentración de personas y la propagación de un posible contagio de 
COVID 19, la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, encabezó la entrega de apoyos 
a domicilio del programa DIF a tu Lado que en esta ocasión benefició a mil 830 personas de la Delegación 
Epigmenio González. (AM, DQ, N) 
 
RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA CAPITAL SEGUIRÁ OPERANDO CON NORMALIDAD 
El servicio de recolección de basura en la capital seguirá operando con normalidad durante el periodo de 
contingencia por coronavirus, afirmó la titular de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro de la Torre.  (DQ, 
ADN) 
 
APRUEBAN EN EL MARQUÉS MEDIDAS ANTE CONTINGENCIA POR COVID 19 
Con la finalidad de fortalecer las medidas de prevención ante la contingencia global del COVID-19, se aprobó en 
Sesión Ordinaria de Cabildo por el H. Ayuntamiento de El Marqués, el dictamen de la Comisión de Salud relativa a 
la determinación de normas de seguridad, reforzando el acuerdo establecido por el Consejo Estatal de Seguridad 
en el que se determinó y se coordinó a los integrantes para implementar las medidas sanitarias en la demarcación. 
“La aprobación que hizo el Consejo Estatal de Seguridad Pública encabezado por el gobernador, en consonancia 
con esto, en el ámbito municipal, se está aprobando un acuerdo que tienen que ver con otorgar licencias con goce 
de sueldo para mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y alguna persona que tenga 
una enfermedad crónica”, informó el secretario de Ayuntamiento, Rodrigo Mesa Jiménez.  (EUQ, Q) 
 
EL MARQUÉS NO RESTRINGIRÁ A COMERCIOS 
Por Cecilia Conde 
La administración municipal de El Marqués no aplicará medidas restrictivas a comercios; sin embargo, el 
ayuntamiento aprobó la suspensión de actos y eventos masivos hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante la 
propagación del Coronavirus, señaló el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Mesa Jiménez. (DQ) 
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ATIENDE CORREGIDORA RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD EN TORNO AL COVID-
19 
Por Gonzalo Flores 
En atención a las recomendaciones emitidas por el Consejo Estatal de Seguridad en la pasada sesión, y derivado de 
la contingencia del COVID-19, el Municipio de Corregidora anuncia las siguientes medidas: Cierre de espacios 
públicos que concentran a grupos de personas: balnearios, baños públicos, boliches, canchas, casinos, Centros de 
Desarrollo Infantil, centros deportivos, centros educativos, cines, clubes sociales, escuelas de música, escuelas, 
establecimientos con máquinas de videojuegos, establecimientos de concentración o espacio cerrado que 
congregue a más de diez personas, gimnasios, guarderías, jardines de niños y teatros. (AM) 
 
PROPONEN APOYO PARA MITIGAR IMPACTO 
Por Gonzalo Flores 
Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, el regidor Claudio Sinecio Flores, presentó la propuesta ante el 
Ayuntamiento para asumir medidas que mitiguen el impacto económico que generarán las medidas de prevención 
que se han asumido por la presencia de la pandemia de COVID-19. (AM) 
 
CIERRAN ACCESO A LA PEÑA DE BERNAL POR CORONAVIRUS 
Mediante sesión de cabildo en Ezequiel Montes el Ayuntamiento aprobó las medidas de seguridad sanitarias para 
atender la contingencia del COVID-19 donde se estarán cerrando espacios públicos. La Presidenta Municipal de 
Ezequiel Montes, Elvia Montes, dijo que ante la situación de contingencia por el COVID-19, el municipio de Ezequiel 
Montes tiene el compromiso de salvaguardar la salud de nuestra población y de sus visitantes.  (N) 
 
DESINFECTAN ESPACIOS PÚBLICOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Como parte de los trabajos preventivos por el Covid-19, el Gobierno de San Juan del Río, inició el proceso de 
sanitización de instalaciones municipales, lo que ayudará a que las diversas áreas de trabajo se mantengan libre de 
virus y bacterias por lo menos 14 días. Las áreas intervenidas son Centro Cívico, Presidencia Municipal de Av. 
Juárez, Portal del Diezmo, Servicios Públicos, Rastro Municipal, Ciudad Vive Oriente, DIF Municipal, Oficina de 
Regidores, por mencionar algunas. (ESSJR) 
 
PEDRO ESCOBEDO EXHORTA A TOMAR CUARENTENA CON SERIEDAD 
Por Tina Hernández 
En sesión extraordinaria de cabildo del municipio, por unanimidad de votos, se aprobó la ejecución del acuerdo del 
Consejo Estatal de Seguridad del Estado de Querétaro, el cual contiene medidas de seguridad sanitaria para 
atender el covid19, entre las que destaca el cierre total de comercios de la demarcación. (N) 
 
PIRÁMIDE DEL CERRITO RECIBIÓ A 36 PERSONAS 
Por primera vez que desde 1998 se conformó el Patronato del Rescate y Difusión del Patrimonio de la Pirámide del 
Cerrito, esta se vio prácticamente desierta con escaso visitantes, derivado del covid19. (N) 
 
DETECTAN FUGA DE DRENAJE EN EL NUEVO HOSPITAL DEL IMSS 
Por Sergio Hernández 
El nuevo hospital del IMSS, ubicado en El Marqués presentó una fuga en el desagüe por lo que se iniciaron los 
trabajos este fin de semana a fin de subsanar la falla. Mediante un comunicado de informó que las reparaciones no 
ponen en riesgo la operación del hospital. (N) 
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LLEGARÁN A CORREGIDORA TRES HOTELES MÁS: ALEGRE 
Por Laura Banda 
El municipio de Corregidora tiene “en puerta” tres proyectos de hoteles de los cuales se estima que al menos uno 
este año inicie su etapa de construcción. Informó el secretario de Desarrollo Sustentable en esa demarcación, 
Ricardo Alegre Bojórquez al señalar que se trata de inversiones importantes tomando en cuenta que cada hotel en 
promedio contempla 100 habitaciones. (DQ) 
 
INVERTIRÁN 10MDP EN IMAGEN URBANA DE AMEALCO 
10 millones de pesos es lo que planea invertir el municipio de Amealco en la renovación y mejoramiento de la 
plaza principal de Santiago Mexquititlán, aseguró Mario Cervantes, Director de Obras Públicas de esta 
demarcación. (ADN) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FALTAN MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS: RECTORA 
Es necesario que el gobierno empiece a aplicar medidas más drásticas ante la contingencia del COVID-19, pues 
hasta el momento las autoridades han sido omisas, aún hay mucha gente en las calles y en lugares públicos, afirmó 
la rectora de la UAQ, Teresa García. Al consultar sobre se será necesario hacer uso de la fuerza pública o elementos 
de seguridad para resguardar las calles y que no haya gente sin ningún motivo (como sucede en Europa), la cabeza 
de la máxima casa de estudios sugirió que habrá que reajustar las acciones. (DQ, N) 
 
TERESA GARCÍA GASCA SÍ VA POR REELECCIÓN (DIAROGRAFÍA) 
Por Felipe Olguín 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, se define como feminista, piensa en la reelección, pues su proyecto para 
la UAQ lo visualizó a seis años. Destaca la lucha de las mujeres contra el “Sistema Patriarcal” y hace un llamado a 
los estudiantes para que luchen por sus convicciones y a no tener miedo. (...) (DQ) 
 
ARRASAN CON LOS ENLATADOS Y CARNES 
En supermercados y tiendas de conveniencia la gente está empezando a comprar más productos cárnicos y 
enlatados como atún, carnes procesadas, salchichas y congelados, en los últimos días se ha incrementado la venta 
considerablemente. María Bravo, ama de casa, explicó que en Wal-Mart desde la semana pasada empezaron a 
limitarles el número de productos de limpieza y de higiene personal, por lo que aprovechó para comprar atún, 
galletas, harinas y verduras enlatadas. (DQ) 
 
INFOQRO SUSPENDE ATENCIÓN PRESENCIAL 
Por Domingo Valdez  
Desde el próximo lunes Infoqro suspenderá la atención de asesoría presencial y se privilegiará la asistencia virtual 
o remota. El comisionado presidente Javier Rascado y los comisionados María Elena Guadarrama y Eric 
Hernández, aprobaron la medida con la que, dicen, se busca garantizar los derechos de protección de datos 
personales y de acceso a la información, así como para ampliar el periodo de carga de información de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado, ante la situación de contingencia generada por 
el denominado Covid-19. (EUQ) 
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RECOMIENDAN MANTENER EL ESTRÉS EN CASA 
Seguir a pie de la letra las medidas indicadas por las autoridades del sector salud, mantener la calma y ocupar el 
tiempo en actividades relajantes y divertidas dentro de casa son algunas de las recomendaciones de la Jornada 
Nacional de Santa Distancia, que incluye la protección y cuidado de las personas mayores, afirmó la doctora Olga 
Georgina, coordinadora de Bienestar Social del IMSS. (AM) 
 
BUSCA UAQ ALTERNATIVAS ANTE BAJA PRODUCCIÓN DE ALCOHOL GEL 
LA UAQ tiene en existencia un lote de 500 litros de alcohol gel, mismos que se encuentran a la venta en 
FARMAUAQ en presentaciones de un litro, sin embargo, ante la escasez, se analizan alternativas de producción, así 
lo dio a conocer la directora de la Facultad de Química, Silvia Amaya. (N) 
 
DISMINUYÓ GASOLINA HASTA 3 PESOS POR LITRO  
Por Laura Banda 
Hasta tres pesos en promedio ha bajado el precio de la gasolina en Querétaro a partir de la semana pasada y a la 
fecha, informó el Gerente General de la Uesqro, Enrique Arroyo Enzastiga. Indicó que desde la semana pasada se 
han presentado ajustes en el precio del combustible; siendo Pemex quien presenta el precio más bajo hasta ayer 
con una diferencia de tres pesos por litro contra uno o dos pesos que reportan marcas que importan directamente 
el producto como es el caso de Mobil. (DQ) 
 
LARGAS FILAS PARA CARGAR GASOLINA BARATA 
Ayer en varias gasolineras de la capital queretana hubo precios bajos en litros de gasolina. Durante la tarde, hubo 
largas filas de automovilistas esperando para cargar de combustible. Los costos de la gasolina Magna oscilan entre 
14.95 y 15.48 pesos, valores que comúnmente no se apreciaban en los últimos meses, desde que el Gobierno del 
entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se liberó el precio de las gasolinas. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “EJEMPLO” 
Por Adán Olvera 
En México nuestro líder, nos habla del escudo protector para evitar una tragedia por la pandemia de COVID-19. En 
otras latitudes este es el mensaje: El coronavirus está modificando actualmente en forma dramática la vida en 
nuestro país. Nuestra idea de la normalidad, de la vida pública, de la convivencia social, está siendo puesta a 
prueba como nunca antes. “Millones de ustedes no pueden ir al trabajo, sus hijos no pueden ir a la escuela o al 
jardín infantil; los teatros, cines y negocios están cerrados y, lo que quizás sea lo más difícil: a todos nos faltan los 
encuentros, que en otros tiempos son obvios. Naturalmente, todos estamos llenos de interrogantes y 
preocupaciones acerca de lo que vendrá” “Creo firmemente que saldremos airosos de esta prueba, si realmente 
todos los ciudadanos y ciudadanas la comprenden como su propia tarea. La situación es seria. Tómenla también en 
serio. Quiero explicarles dónde estamos actualmente en cuanto a la epidemia y qué está haciendo el gobierno 
federal para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad y limitar los perjuicios económicos, sociales y 
culturales. Pero también quiero comunicarles por qué se requiere de ustedes, y lo que todos y cada uno pueden 
aportar” “En esta situación, quisiera dirigirme en primer lugar a aquellos que, como médicos, cuidadores, o en otra 
función, trabajan en nuestros hospitales y, en general, en nuestro sistema de salud. En esta lucha, ellos están en la 
primera línea” Tenemos que apuntar a una cosa: reducir la actividad pública lo más posible. Naturalmente con 
sensatez y de manera proporcionada, porque el Estado seguirá funcionando, el abastecimiento seguirá estando por 
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supuesto garantizado, y queremos mantener tanta actividad económica como sea posible. “Debemos limitar por 
todos los medios posibles el riesgo de que uno contagie a otro. No más eventos, ni ferias, ni conciertos, y por lo 
pronto tampoco más escuela, ni universidad, ni jardín infantil, ni juegos en los parques. Yo sé cuán duramente 
golpean nuestra vida y nuestra idea de la democracia los cierres acordados entre el gobierno federal y los 
estatales. Para la economía, las grandes empresas al igual que las pequeñas, para los negocios, restaurantes, los 
trabajadores independientes, la situación ya es muy dura” Somos una democracia. No vivimos de imposiciones, 
sino de conocimientos compartidos y participación. Esta es una tarea histórica y solo podemos superarla unidos. 
Aun cuando nunca hayamos vivido algo así, debemos demostrar que actuamos con el corazón y la razón, y así 
salvamos vidas…Depende, sin excepción, de cada uno y, en consecuencia, de todos nosotros. Cuídense mucho, y 
también a sus seres queridos. Esto solamente puede salir de una estadista, Ángela Merkel, Canciller Alemana. 
Saldrán adelante, no lo dudo.  De Rebote. En tanto los partidos políticos sufren por militantes según estadísticas, el 
único que crece la afiliación es el Partido Verde, Astudillo, feliz, feliz, feliz. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Ni la contingencia ha doblegado el compromiso de Arahí Domínguez, quien con su equipo de trabajo, anda casa por 
casa llevando alivio a los beneficiarios de sus programas. Bien por ella y todos sus colaboradores. (N) 
 
BAJO RESERVA 
Nava revisará filtros sanitarios en mercados públicos. Con las nuevas disposiciones administrativas que ayer 
aprobó el Ayuntamiento capitalino, se estableció colocar filtros sanitarios en los diversos mercados públicos que 
operan en la ciudad. El objetivo es tener un ingreso controlado. Hoy nos dicen que el alcalde Luis Nava Guerrero 
visitará estos espacios. Lo hará acompañado de la secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro. El 
objetivo, nos cuentan, es revisar que estén funcionando correctamente estos instrumentos que se utilizarán para 
evitar posibles riesgos de contagio de Covid-19. La UAQ adelantará el pago de nómina a su personal. En la UAQ, nos 
dicen, tomaron de última hora nuevas medidas administrativas. Una de ellas, nos comentan, es adelantar las fechas 
del pago de quincena. Quienes reciben su salario cada 15 días y también los jubilados tendrán que pasar a cobrar el 
miércoles 25 de marzo, mientras que el personal que está bajo el régimen de honorarios y también aquellos que 
reciben pagos semanales, tendrán que cobrar el jueves 26. En el área de posgrado se les pagará el viernes 27 de 
marzo. Los pagos, nos informan, se realizarán en lugares y horarios de costumbre. A partir del 30 de marzo 
venidero, nos cuentan, esta casa de estudios limitará el acceso a sus instalaciones. (EUQ 2) 
 
EDITORIAL  
Para algunos son exageradas las medidas implementadas por el gobierno estatal y municipal, para otros es un 
juego perverso para afectar la economía y adueñarse del capital, para otros más, la oportunidad del pillaje y por 
esos mandan mensaje vía redes sociales de saquear las tiendas departamentales y adueñarse de lo que “por 
derecho les corresponde”, sin embargo, el problema es grave, es mundial y ni México ni Querétaro estamos exentos 
de una crisis de salud. (N) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 


