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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PEDIRÁ PRI AYUDA PARA COMERCIOS 
Por Anaid Mendoza 
El Coordinador de estrategia de la presidencia del PRI en Querétaro, Juan Vázquez, indicó que ante la contingencia 
sanitaria se pedirá al Gobierno Federal y Estatal apoyos económicos directos para los establecimientos que 
dependen de su productividad. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÉDICOS SE REBELAN 
Ante la falta de insumos para la limpieza y desinfección en hospitales públicos y privados hay temor de contagios y 
verse afectados en la pandemia del COVID-19, indicó la presidenta del Colegio Médico de Querétaro, Irma 
Quintanilla González. (DQ, principal)  
 
N: PROTEGER A QUERÉTARO 
Ante la contingencia por el Covid-19, el gobernador Francisco Domínguez anunció una serie de medidas, entre 
estas la habilitación del Hospital General de Querétaro como un espacio de concentración exclusivo para pacientes 
de Covid-19. (N, principal) 
 
AM: “DESAFÍOS DE GOBIERNO SON ECONOMÍA Y SALUD” 
Las medidas sanitarias implementadas por los gobiernos, tanto estatales como federal, deben encontrar un punto 
medio en el que se cuide la salud de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, no se descuide al sector económico al 
paralizar parcialmente sus actividades, planteó Jorge Rivadeneyra, Presidente de la Canacintra. (AM, principal) 
 
EUQ: FDS BUSCA REDUCIR AFECTACIÓN ECONÓMICA 
Para hacer frente a la contingencia de Covid-19, el gobernador Francisco Domínguez anunció la integración de un 
frente económico conformado por cámaras y organizaciones de la sociedad civil, que generará propuestas para 
mitigar el impacto económico en las familias queretanas. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
HABILITARÁN HOSPITAL GENERAL COMO CENTRO DE ATENCIÓN DE COVID-19 
El gobernador Francisco Domínguez anunció una serie de medidas para hacer frente a la contingencia del COVID-
19, y llamó a la ciudadanía a actuar con solidaridad y generosidad, porque “es tiempo de cuidarnos entre todos y 
no ver por intereses particulares”. Entre las medidas anunciadas por el Gobernador está la integración de un frente 
económico conformado por cámaras y organizaciones de la sociedad civil, que generará propuestas para mitigar el 
impacto económico en las familias queretanas. También la habilitación del actual Hospital General de Querétaro 
como un espacio de concentración exclusivo para pacientes de COVID-19 –lo que representa toda una 
reconversión hospitalaria-, y la instalación de un call center con 40 líneas de atención en tres turnos a cargo de 
médicos del sistema de salud queretano, así como una página web a través de la cual se coordinarán medidas 
solidarias entre la población, y una app para auto diagnóstico. (DQ, N, AM, ADN) 
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LLEGAN A 14 CASOS DE CORONAVIRUS 
En una semana se duplicó el número de casos por COVID-19 en la entidad, pasando de siete el lunes a 14 el fin de 
semana confirmó el reporte epidemiológico que emite diariamente la Secretaría de Salud. De acuerdo al último 
reporte ya se confirmó la presencia de 251 casos positivos en México y el primer fallecimiento de un masculino de 
41 años el pasado 18 de marzo y el segundo el 20 de marzo a una persona de 71 años en el estado de Durango. Al 
respecto, el gobernador Francisco Domínguez emitió un comunicado por la noche donde se habilitó un call center 
con 40 líneas de atención en tres turnos a cargo de médicos del sistema de salud, una página web para coordinar 
medidas solidarias entre la población y una app para el diagnóstico. (DQ, N) 
 
SUMAN 14 CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS EN QUERÉTARO 
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, con información al 21 de marzo se han reportado 266 
mil 73 casos confirmados en 182 países. En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 62% 
(164,736) del total de casos acumulados. En el estado de Querétaro se ha confirmado un caso más, haciendo un 
total de 14, de los cuales ocho son hombres (57%) y seis mujeres (43%) que oscilan entre los 25 y 65 años de 
edad, 11 son importados y tres son asociados a importación. El manejo ha sido sintomático con aislamiento en su 
domicilio. (DQ, ESSJR) 
 
REVISAN SANIDAD EN MERCADOS 
Desde ayer se observó al personal de la Seseq realizando la revisión sanitaria en la mayoría de los mercados 
públicos de la capital. El mercado Escobedo es uno de los centros de abasto en el que además de revisar la 
temperatura de los clientes también se proporciona gel antibacterial. (EUQ, N) 
 
LABORATORIOS PRIVADOS SIN AUTORIZACIÓN PARA HACER PRUEBA DE COVID-19 
En Querétaro, los laboratorios privados no tienen la autorización del sector salud para realizar pruebas de Covid-
19. La directora de Servicios de Salud de la SESEQ, Martina Pérez, exhortó a los queretanos a acudir a los 
hospitales públicos o centros de salud más cercanos, al IMSS o al ISSSTE, en caso de sospechar que se tiene algún 
síntoma del coronavirus. Esto para evitar que las personas sean víctimas de algún fraude, ya que en redes sociales 
se compartió que un laboratorio ubicado en el municipio de Corregidora hacía dichas pruebas. (N, Q) 
 
CONTINÚA LA MALA CALIDAD DEL AIRE EN CARRILLO 
Por Marittza Navarro  
Pese a la baja en el tránsito vehicular y la reducción de la actividad laboral en la zona metropolitana de la capital 
del estado, la polución en la zona de la Delegación Felipe Carrillo Puerto no ha disminuido y se mantiene en el 
semáforo entre amarillo y verde, informó Marco del Prete, titular de la SEDESU. (EUQ) 
 
VIGILARÁN QUE NO ANDEN EN PRESAS Y BORDOS 
Por Marittza Navarro 
La CEPC inició los operativos de Semana Santa con recorridos en presas y bordos para evitar que las personas los 
usen para actividades acuáticas, informó Gabriel Bastarrachea, director de la dependencia. (EUQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
CONSUMAMOS LO NUESTRO, APOYEMOS A NUESTRA ECONOMÍA LOCAL: ELSA MÉNDEZ 
La diputada local por el PES, Elsa Méndez, invitó a todos los ciudadanos a consumir productos en nuestros 
mercados y pequeños comercios de Querétaro con el propósito de reactivar la economía local, lo anterior tras 
enfatizar que muchas familias dependen de los recursos que obtienen de sus ventas diariamente y debido a la 
cuarentena que hoy estamos viviendo han bajado de manera considerable sus ventas. (N, CI) 
 
RECURSOS DE SALUD NO TIENEN CAMBIOS 
Por Paulina Rosales 
No se ha analizado la posibilidad de modificar el presupuesto del estado, para destinar recursos al sector salud, 
ante la contingencia por el COVID-19, afirmó el diputado local panista Roberto Cabrera Valencia, integrante de la 
Comisión de Planeación y Presupuesto en el Congreso Local. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA SOSTIENE CONFERENCIA VIRTUAL CON ALCALDES DE OTRAS ENTIDADES 
En atención a la contingencia para prevenir y frenar la propagación del coronavirus, el Presidente Municipal de 
Querétaro, Luis Nava, sostuvo una conferencia virtual con alcaldes de distintos municipios de todo el país. A través 
de videoconferencia, comentó que posterior a un diálogo con sectores productivos, en Querétaro se estableció el 
cierre de bares, cantinas, casinos, centros de espectáculos, deportivos o recreativos, centros nocturnos, centros 
sociales, cervecerías, clubes sociales, discotecas y gimnasios, entre otros espacios de concentración masiva o de 
concentración cercana entre personas. (EUQ, N, ADN) 
 
CIERRAN LA PEÑA DE BERNAL 
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. (Q, AM, N) 
 
JALPAN TOMA MEDIDAS ANTE COVID-19 
Jalpan toma medidas ante Covid-19 Estatal de Seguridad y al Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, 
publicado el 19 de marzo de 2020 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” informamos que, a fin de contrarrestar la propagación del virus mundial COVID-19 en nuestro municipio, 
se implementarán las siguientes medidas: Cerrarán temporalmente: Gimnasios, bares, cantinas, billares y salones 
de eventos. Espacios públicos municipales: Unidad Deportiva, el Volcán, Mundo Acuático, Lienzo Charro, Palenque 
Municipal, Auditorio y Teatro del pueblo, Centro Cultural, Biblioteca, Casa de Artesanías, Centro de Día, las canchas 
de usos múltiples en las colonias San Francisco, el Puente y comunidades. (N, Q) 
 
CANCELAN TIANGUIS HASTA NUEVO AVISO 
A partir de este sábado y hasta nuevo aviso, no se permitirá la instalación de tianguis en el municipio de San Juan 
del Río esto como parte de las medidas para evitar la propagación del Covid-19. Desde este viernes por la noche 
autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, dieron algunos rondines por los 
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principales puntos en donde se instalan los comerciantes como lo fue en el mercado de Las Garzas y Benito Juárez, 
para informar esta disposición por la contingencia sanitaria. (ESSJR) 
 
PSICÓLOGOS LLAMAN A MANTENER LA CALMA 
Por Dolores Martínez 
La presidenta del Colegio de Psicólogos en San Juan del Río, Evelyn Tejada Sinecio, dijo que una de las principales 
recomendaciones para que la población no caiga en pánico durante la pandemia del Coronavirus, es estar de cerca 
con canales serios y oficiales de información. (ESSJR) 
 
CENTRAL DE ABASTOS, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD 
Por Gonzalo Flores 
Los comerciantes de la Central de Abastos aseguran que se cuenta con todos los insumos suficientes para los 
ciudadanos queretanos, con el objetivo de que ahí puedan realizar sus compras para la contingencia sanitaria que 
se vive en el estado a causa del coronavirus (COVID-19). (AM) 
 
PLAZAS DESOLADAS Y MEDIDAS SANITARIAS EN LOS MERCADOS 
El covid19 cambió la dinámica de los mercados municipales y plazas comerciales. La afluencia bajó, mientras 
aumentan las medidas sanitarias y restricciones de acceso. En el Mercado Escobedo se restringe el paso en algunos 
pasillos, además de que los visitaste recibían desinfectante. (N) 
 
PERSISTEN COMPRAS DE PÁNICO 
Tras el incremento de 14 acaso de Covid19 en Querétaro, las ventas de pánico continúan principalmente en 
productos de limpieza siendo estos productos los de alta demanda en supermercados, además de producto s no 
perecederos y comida congelada. (N) 
 
LANZAN A CONCURSO OBRA PARA ACCESO  
Por Gonzalo Flores 
El Municipio de Querétaro publicó la convocatoria para el concurso de licitación pública nacional para la obra de 
mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación del acceso a Hacienda Santa Rosa. De acuerdo con el documento 
publicado en el diario oficial ‘La sombra de Arteaga’, el proceso de inscripción y recepción de documentos para 
acreditación concluirán el 25 de marzo, de 09:00 a 12:00 horas en el Departamento de Concursos y Contratos de la 
Secretariá de Obras Públicas Municipales. (AM) 
 
ALISTAN PARQUE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 
Por Gonzalo Flores 
En el municipio de Corregidora se alista la construcción de un microparque enfocado a microempresas. Esto 
comprenderá 55 bodegas de entre 200 y 500 metros, informó el titular de la Secretariá de Desarrollo Sustentable, 
Ricardo Alegre. Adelantó que el proyecto prevé una inversión inicial de 300 millones de pesos, se construirá en la 
zona de La Negreta, y está en su proceso de trámite de licencia de construcción. (AM) 
 
ACUCHILLA A SU EXPAREJA Y A UN HOMBRE 
Esta madrugada un sujeto agredió con arma blanca a su ex pareja, así como a la pareja sentimental de la misma, 
luego de una riña en el domicilio de la mujer, en la Colonia Santa Mónica 2da sección. Alrededor de las cuatro horas 
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de este sábado, un sujeto arribó al domicilio de su expareja, de acuerdo a algunas versiones el sujeto tenía llaves de 
la vivienda y así fue como ingresó a la vivienda, por lo que se desató una riña. (DQ, ESSJR, N, Q) 
 
TIENDAS DEPARTAMENTALES PONEN EN DESVENTAJA A COMERCIANTES: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
DEL C. HISTÓRICO  
Desde el último semestre s de 2019 las ventas en comercios del centro histórico reportaron una disminución de 25 
a 30%, cifras que se han mantenido en este primer trimestre de año, lo que preocupa a comerciantes, ya que es un 
problema que ha impactado de manera significativa a su economía. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
HAY AMENAZA DE PARO EN EL ISSSTE 
Por Alejandro Payán 
Trabajadores del ISSSTE podrían dejar de laborar debido a la falta de material médico y de limpieza que han 
solicitado a la administración desde el año pasado, pero se ha agravado debido a la epidemia de COVID-19, por lo 
que médicos, enfermeras, recepcionistas y camilleros en todo el país dejarán de asistir para resguardar su salud. La 
secretaria general de la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, María Araujo Uribe, dio a 
conocer que a nivel nacional y estatal han estado haciendo solicitud de insumos, primero material de curación y 
quirúrgico, pero desde la semana pasada ya no hay ni de limpieza o aseo, incluso jabones para el lavado de manos. 
(DQ) 
 
ACUERDAN COPARMEX Y CMIC FOMENTAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR EL COVID-19 
La Coparmex y la CMIC acordaron con las autoridades del gobierno del estado de Querétaro garantizar, en la 
medida de lo posible, el distanciamiento social en cada una de las empresas como medida preventiva por el COVID-
19. En entrevista Álvaro Ugalde Ríos, presidente de CMIC en Querétaro, explicó que los acuerdos con gobierno del 
estado están enfocados a sacar el problema de salud, mientras que lo económico quedó en segundo término. (CI) 
 
AGREMIADOS A CANACO TAMBIÉN LIMITARÍAN LA VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Algunas empresas y tiendas agremiadas a la Canaco en Querétaro estarían limitando la venta de productos de 
limpieza para que no haya un desabasto durante la contingencia por el COVID-19. Así lo indicó Carlos Habacuc, 
presidente de CANACO Querétaro, quien señaló que consideran la iniciativa muy buena, pues se lograría abatir la 
escasez, y personas que no puedan adquirir los productos en grandes cantidades, podrían acceder a ellos.  (CI) 
 
AUDIENCIA POR FEMINICIDIO DE ARACELI SE APLAZA DEBIDO AL CORONAVIRUS 
Debido a las medidas de prevención que tomó el Poder Judicial para evitar los contagios por el COVID-19, será 
aplazada la audiencia, prevista para el próximo lunes 23 de marzo, de Araceli; la menor de 12 años, originaria de 
Amealco de Bonfil quien fue víctima de feminicidio en el 2016. En entrevista, la activista Alicia Colchado Ariza, 
recordó que fue derivado de una apelación que se logró reponer una parte del juicio de la menor, ya que, en julio 
del 2019, se impuso la pena mínima, contemplada en el Código Penal del Estado, por el delito de feminicidio, es 
decir, 20 años. (DQ, CI) 
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TIANGUIS SEGUIRÁN LABORANDO CON MEDIDAS SANITARIAS 
Por Montserrat Márquez 
Los tianguis de Querétaro no van a parar, pero habrá controles sanitarios para seguir las medidas de prevención 
ante la propagación del Covid-19, aseveró la presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos 
y Prestadores de Servicios, Rocío Alvarado. (EUQ, N, ADN) 
 
HASTA 15 MIL EMPLEADOS AFECTADOS POR CIERRES EN ANTROS Y BARES 
El presidente de la Asociación de Antros, Bares y Discotecas del estado de Querétaro, Rogelio Garfias, estimó que 
unas 15 mil personas dejarán de percibir salario este fin de semana por el cierre de los centros nocturnos. Esto 
luego del cierre de antros y bares como medida para contener el Covid-19, lo cual obligó a estos centros de 
entretenimiento a bajar sus cortinas. (ADN) 
 
COMERCIOS SIN CLIENTES 
Los negocios que permanecen abiertos sufren ante las bajas de ventas que presentan, incluso los puesto informales 
sufren ante el aislamiento “si no me muero del virus me voy a morir de hambre, porque me tengo que encerrar”, 
dice una artesana de Amealco que ha resentido la situación a causa del Coronavirus. (DQ) 
 
ADELANTARÁN EL PAGO DE APOYOS FEDERALES 
Por Alejandro Payán 
A partir de la próxima semana la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar adelantará el pago de recursos de 
apoyos sociales por cuatro meses para evitar que los beneficiarios tengan que salir de sus hogares durante la 
contingencia del COVID-19. El delegado de programas sociales del Gobierno Federal, Gilberto Herrera Ruiz, indicó 
que la medida se tomó para apoyar a los beneficiarios, principalmente adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes para que puedan adquirir también insumos como cubrebocas o medicamentos necesarios 
para prevenir el COVID-19. (DQ) 
 
EQUINOCCIO EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, SIN VISITANTES 
Por Constanza Escamilla 
Cada año, turistas y visitantes asisten a las zonas arqueológicas que existen en México para recibir el equinoccio de 
primavera; sin embargo, este año no ocurrió asi ́debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, 
la cual hizo que autoridades federales y estatales decretaran cuarentena y distanciamiento social. En este sentido, 
desde el anuncio por parte de autoridades estatales de cerrar espacios públicos, en Corregidora se apresuraron a 
decretar la cancelación del Festival Equinoccio 2020, que se realiza en la zona arqueológica de El Cerrito y en el 
que ya se tenián listas diversas actividades. (AM) 
 
PREVÉN RESTAURANTEROS CAÍDA DE 75%: O. MATA 
Por Jahaira Lara 
La contingencia por Covid19 representará una baja en ventas de hasta 50% o 70 por ciento, informó el presidente 
de la CANIRAC en Querétaro, Octavio Mata. El líder restaurantero dijo que entre las estrategias para mitigar el 
impacto buscan fortalecer la difusión a través de redes sociales. (N) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EL ALFIL NEGRO 
Frente económico 
No solo se están anticipando acciones frente al inminente incremento de los casos de covid19, sino que ya se 
piensa en estrategias para reactivar la economía local. Bien por eso. (N) 
 
BAJO RESERVA 
El Equinoccio de Primavera pasa desapercibido para los queretanos. Nos comentan que ayer abrió sus puertas al 
público la Zona Arqueológica de El Cerrito, en el municipio de Corregidora. Recordemos que cada año en dicho 
sitio se realizan los festejos conmemorativos del equinoccio de primavera, que por esta ocasión se suspendieron 
debido a la emergencia que se tiene por el Covid-19. Fueron, nos comentan, pocas las personas que llegaron hasta 
la Pirámide del Pueblito para llenarse de energía, únicamente se contabilizaron 99 asistentes, de acuerdo a datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La Clínica Dental de la UAQ 
suspenderá servicio. En más temas del Covid-19, nos comentan que la Clínica Dental de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, ubicada en Corregidora Sur 21, colonia Centro, suspenderá sus actividades normales debido a la 
contingencia sanitaria que se vive. Únicamente, nos comentan, se atenderán casos de emergencia los días lunes, 
martes y miércoles venideros. La medida que asume esta casa de estudios, nos dicen, se debe a que se toma en 
cuenta la Norma Oficial Mexicana número NOM-013-SSA2-201. (EUQ 2) 
 
TÓMALO EN SERIO 
Ir un paso adelante es el objetivo que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ha planteado para hacer 
frente a la contingencia mundial por covid19. Ayer, en un video difundido en redes sociales, el mandatario 
queretano dio a conocer una serie de medidas –adicionales a las anunciadas—para prevenir y hacer frente a la 
contingencia que en próximos días y semanas habrá de crecer que Querétaro, como ya está ocurriendo en México. 
(N) 
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