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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 
 
IEEQ NO CUENTA CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN CONTRA VIOLENCIA: ELSA MÉNDEZ 
Por Katia Lemus 
El Consejo General del IEEQ determinó inexistente la denuncia por violencia política en razón de género, que 
presentó la diputada local del PES Elsa Méndez Álvarez. En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no 
existe un protocolo de atención sobre violencia que garantice la seguridad de las mujeres ni que dé seguimiento a 
alguna situación de riesgo en la que pudiera encontrarse, aseguró Elsa Méndez Álvarez, diputada local por el 
Partido Encuentro Social. Esto, luego de que el órgano electoral declaró inexistente la denuncia por violencia 
política en razón de género que presentó la legisladora contra un ciudadano que supuestamente la amenazó a 
través de sus redes sociales. “Yo no estoy dispuesta a que otra compañera pase por lo mismo y todo esto es muy 
desgastante porque contratas a un abogado para que presente la denuncia y le dé seguimiento y para que ellos (el 
IEEQ) solamente digan que aquí no pasó nada y que esto no es violencia, entonces, ¿qué significa para ellos 
violentar a una mujer? ¿qué tiene que pasar para que se clasifique como violencia?”. Recordó que personal del 
IEEQ le llamó para que fuera a las instalaciones y al estar ahí se percató de que no existía como tal un protocolo. 
“Me atendió una mujer porque me dijeron que ella me iba a entender, pero fue lo único que vi en cuanto a 
aplicación del protocolo; les comenté cómo estuvo la situación y que todo había sido a través de redes sociales y el 
único ofrecimiento que me dijeron es que me podían canalizar con el Instituto Queretano de la Mujer para que 
recibiera atención psicológica (…) lo que pretendo es que se quede un antecedente, que no se puede permitir esto, 
sobretodo entendiendo que las manifestación se hacen a través de redes sociales”. Aclaró que una cosa es que una 
persona no esté de acuerdo con el trabajo legislativo que desempeña y otro muy diferente que lo lleven al plano 
personal y donde ya no solo hay amenazas hacia su persona, sino también a su familia. Méndez Álvarez dijo que 
junto con sus abogados está valorando impugnar la resolución del órgano electoral ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro. 
 
http://codigoqro.com.mx/ieeq-no-cuenta-con-protocolos-de-atencion-contra-violencia-elsa-mendez/ 
 
REPRESENTACIÓN PARTIDISTA 
 
COLUMNA LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
¿Y LOS PRINCIPIOS? Resulta que el “vende chorizos” Norman Fernando Pearl Juárez, al estar apestado en MORENA 
está intentando vender sus “embutidos” en el Partido del Trabajo; pues dice merecer una diputación federal de 
esas que no necesitan hacer campaña, con lo que no contaba el” rojillo de salón”, es que los “petistas” ya tenían en 
antecedente su currículo y sabían que sus perecederos apestan, por lo que no lo quieren ni de cerquita, diría el 
presidente: “Fuchi caca”. La pregunta obligada: ¿Qué espera Jesús Méndez Aguilar para desconocer a Pearl Juárez 
como representante ante el IEEQ? Total, él es un” boyante empresario”, y 2000 pesos por sesión no le hacen falta. 
Todo lo que sube tiene que bajar… (PA) 
 
https://plazadearmas.com.mx/alejandro-olvera-corona-virus-en-el-senado/ 
 
 

http://codigoqro.com.mx/author/katia-lemus/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
LEGAL, PERO NO ÉTICA, REELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES: MORENA 
Por Janet López 
Reprueba Fabiola Larrondo, coordinadora de Morena en la 59 Legislatura local la oportunidad que se dieron los 
legisladores federales para ocupar hasta 4 veces el cargo, sin necesidad de abandonar funciones. “No estoy de 
acuerdo, creo que si buscan la reelección, de acuerdo a la ética, debe de pedir una licencia y ausentarse del cargo”. 
Lamentó que la reforma electoral que se busca para Querétaro también promoverá que los alcaldes puedan 
realizar campaña sin tener que dejar del cargo. (Q) 
 
CIERRA INE MÓDULOS DE ATENCIÓN EN QUERÉTARO POR COVID 19 
En atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades 
sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del 
virus Covid 19, el INE informó que a partir de este lunes 23 de marzo serán suspendidas las actividades en los 16 
Módulos de Atención Ciudadana. (DQ  3, EUQ 2, Q, CI, IN) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
REAPARECE ANAYA EN REDES, PIDE SOLIDARIDAD 
“No son tiempo” de pleitos entre políticos y sí de solidaridad, enfatizó el excandidato a la presidencia de la 
República por el PAN, Ricardo Anaya, quien ante la contingencia de por COVID-19, reapareció en redes sociales. En 
un video transmitido desde su casa en Querétaro, el ex candidato subrayó que el mundo enfrenta una pandemia 
sin precedentes en la generación y llamó a aprender de los aciertos y errores cometidos en otros países. (DQ 3, AM 
7) 
 
REAPARECE RICARDO ANAYA, PROPONE PROGRAMAS DE APOYO 
Por Diego A. Rivera 
El ex candidato a la presidencia de la República Ricardo Anaya, reapareció ayer en sus redes sociales donde avaro 
que se deben diseñar programas para ayudar a las personas que quedarán desamparadas y para evitar la quiebra 
de las empresas. Por su parte el presidente del PAN, Agustín Dorantes señaló que Anaya Cortés marca lo que debe 
hacer un presidente y que sí él (Anaya) hubiera sido presidente otro hubiera sido el destino de México. (N 1 y 7)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
  
DQ: ANUNCIA FDS $90.6 MILLONES PARA EL CAMPO 
Recursos por 90.6 mdp para el sector agropecuario queretano, mediante el fortalecimiento del programa de 
Impulso a la Productividad Agrícola de Granos Básicos 2020, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién. 
(DQ principal) 
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N: LUCHA VS COVID 
El gobernador FDS, tras aseverar que “juntos superaremos este reto, anunció que el Hospital de Especialidades del 
Niño y la Mujer, se remodela y podrá recibir 60 pacientes del General de Querétaro y agregó que el albergue se 
acondicionara para 120 pacientes de corta estancia. (N principal) 
 
AM: CREARÁN PADRÓN DE MICROEMPRESAS 
Organismos empresariales y asociaciones trabajan en la generación de una red de proveeduría local para 
fortalecer la economía de los negocios locales y generar, así, un consumo interno que permita hacer frente a un 
complicado panorama económico derivado de las medidas para proteger a la población de coronavirus. (AM 
principal) 
 
PA: ANTICIPAN 650 MDP POR CONTINGENCIA 
Ante la contingencia sanitaria el gobierno federal adelantará esta semana la entrega de cuatro meses apoyos 
económicos a adultos mayores y personas con discapacidad -los más vulnerables- por aproximadamente 650 
millones de pesos, informó el Gilberto Herrera. (PA principal) 
 
EUQ: ACTIVAN FONDO POR 7 MDP EN CORREGIDORA 
El gobierno de Corregidora activó el fondo de contingencias que oscila entre 7 millones de pesos con el objetivo de 
apoyar a las familias más vulnerables ante las medidas que se han tomado para prevenir el contagio del Covid-19. 
(EUQ principal) 
 
CQRO: GOBIERNO DE QUERÉTARO PONE EN MARCHA ‘CALL CENTER’ PARA INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 
El gobierno del estado de Querétaro puso en funcionamiento el ‘call center’ con el número 442101 5205, en el que 
la ciudadanía podrá hacer consultas sobre sus síntomas e incluso obtener un diagnóstico sobre enfermedades 
respiratorias y resolver sus dudas, para, con ello, evitar que se colapse el sistema de salud de la entidad. (CQRO 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INDISPENSABLES MÁS ACCIONES EN TRANSPORTE PÚBLICO ANTE COVID 19 
Por Janet López 
Deben adoptarse acciones en transporte público para proteger a quienes deben usar el transporte público, urgió 
Abigail Arredondo, coordinadora del grupo legislativo del PRI en el Congreso local. Aplaudió todas las medidas 
implementadas para cerrar establecimientos, incluso la de conjuntar en los operativos a las áreas de salud, 
protección civil y seguridad pública, pues consideró que se trata de acciones encaminadas a favorecer la salud de 
los queretanos, pero es ilógico que en establecimientos se exija mantener distancia entre personas cuando en los 
autobuses es imposible. (Q) 
 
DIPUTADOS SE QUEJAN TANTO POR TARDANZA COMO POR CELERIDAD: HERNÁNDEZ 
La presidenta de la mesa directiva en la 59 Legislatura local, Verónica Hernández, reprochó que le recriminen la 
celeridad con la que turno a comisión la iniciativa sobre el aborto, pues también se le recrimina cuando no lo hace 
rápido. En cuanto a si la Sesión de Pleno para votar la iniciativa pudiera aplazarse, indicó que serán las autoridades 
las que determinarán si es necesario, para disminuir los riesgos de contagio ante el Covid 19. (DQ 11, Q) 
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PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIA GOBERNADOR APOYOS POR 90.6 MDP PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, anunció recursos por 90.6 mdp para el sector agropecuario 
queretano, mediante el fortalecimiento del programa de Impulso a la Productividad Agrícola de Granos Básicos 
2020. En una reunión con representantes de 35 asociaciones del campo, que representan a 365 ejidos y reúnen a 
más de 30 mil productores, dijo que esta bolsa económica forma parte de una estrategia en respuesta al llamado de 
las organizaciones agropecuarias. Durante la reunión, en la que se aplicaron los protocolos preventivos 
correspondientes en torno al COVID-19, les informó que Querétaro cuenta con la capacidad técnica, logística y 
financiera para hacer frente al virus. (...) Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA, explicó que el enfoque de los 
programas de apoyo al campo queretano es en el sentido de vincular a los productores y sus organizaciones para 
mitigar los efectos causados por las condiciones climáticas. (DQ 8, AM 1 y 7, Q, LDH, IN, N 5) 
 
EN MARCHA, ACCIONES PARA ENFRENTAR CORONAVIRUS EN QRO. 
Por Mauricio Hernández 
Frente a la propagación del coronavirus en el estado de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién 
anunció este fin de semana que el Hospital General será reconfigurado para atender exclusivamente a pacientes 
contagiados con Covid-19. Asimismo dio a conocer que fue habilitado un ‘call center’ con 40 líneas de atención 
para que médicos ofrezcan asistencia; además, se creó una página de Internet para coordinar medidas solidarias 
entre la población y una aplicación digital de autodiagnóstico. (CQRO 3) 
 
HABILITAN CALL CENTER EN QUERÉTARO PARA INFORMAR SOBRE COVID 19 
El Gobierno del Estado de Querétaro puso en funcionamiento el call center con el número 442 101 5205 en el que 
la ciudadanía podrá consultar acerca de sus síntomas, e incluso obtener un diagnóstico sobre alguna enfermedad 
respiratoria, resolver sus dudas y, con ello, evitar que se colapse el sistema de salud de la entidad. Se trata de un 
centro con 40 líneas de atención con personal especializado y entrenado que trabaja en tres turnos para dar 
atención personalizada a las y los queretanos en torno a las dudas que surjan sobre la contingencia generada por el 
COVID-19.  (N 3, AM 7, Q, LDH)  
 
CRECE A 14 NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19 EN EL ESTADO 
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 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. (N 3, EUQ 1 y 4, Q, EQNO, CI, LDH) 

 
MUNICIPIOS 

 
MERCADOS TIENEN CONTROL SANITARIO 
Desde este fin de semana, mercados municipales como El Tepetate, Escobedo y La Cruz ya cuentan con módulos de 
control sanitario, como parte de las medidas preventivas ante el COVID el gobierno municipal de Qro. El edil LBN 
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pidió a través de sus redes sociales, la colaboración de la ciudadanía para que participen en las revisiones que 
llevan a cabo brigadas municipales. (DQ 7, AM 3) 
 
DONARÁ ROBERTO SOSA TRES MESES DE SU SUELDO POR CONTINGENCIA 
Para atender la situación económica surgida a raíz de la pandemia de COVID-19, el edil de Corregidora, Roberto 
Sosa donará su salario, de alrededor de 80 mil pesos mensuales según datos de Comunicación Social del municipio, 
durante los siguientes tres meses para la adquisición de artículos de primera necesidad. (CI, AQ, IN) 
 
ACTIVA CORREGIDORA FONDO PARA APOYAR A FAMILIAS POR COVID 19 
El municipio de Corregidora anunció la activación del Fondo de Contingencias Municipal para apoyar a aquellas 
familias más vulnerables, afectadas por la contingencia del Covid 19. El alcalde, Roberto Sosa, destacó la 
importancia de implementar acciones que protejan la economía de las familias que se ven afectadas durante la 
contingencia. (AM 5, CQRO 1 y 2, Q) 
 
GOBIERNO DE ROSENDO ANAYA INCUMPLE MEDIDAS DE SALUD EN AMEALCO 
Habitantes del municipio se quejan de que el gobierno municipal, que encabeza Rosendo Anaya Aguilar, no está 
cumpliendo con los protocolos establecidos por el gobierno del Estado y el sector salud, para evitar la propagación 
del COVID-19. (RQ) 
 
Implementan medidas preventivas en SJR 
Por Rossy Martínez 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, dio a conocer que por unanimidad, el 
Ayuntamiento, aprobó un acuerdo para realizar medidas de seguridad sanitaria ante el COVID 19, entre las que se 
encuentran apoyos a la ciudadanía en trámites y servicios municipales, mientras dure la contingencia; así como el 
cierre total o parcial de algunos negocios para evitar la concentración de personas, con la finalidad de procurar la 
salud y la vida de la gente, premisa fundamental para su gobierno. (PA 1 y 2) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
LITRO DE GASOLINAS HA DISMINUIDO HASTA 3 PESOS: UESQRO 
Por Francisco Velázquez 
Durante la última semana, el precio de las gasolinas ha disminuido, en promedio, entre dos y tres pesos por litro, 
estimó el gerente general de la Uesqro, Enrique Arroyo, quien puntualizó que, de estas, la más barata ha sido la 
regular. (CQRO 6) 
 
POR PRIMERA VEZ, IGLESIAS ESTÁN CERRADAS Y SE OFICIAN MISAS POR INTERNET 
Debido a la contingencia por Covid-19, por primera vez las iglesias están cerradas y las misas serán transmitidas 
por internet para evitar la conglomeración masiva de personas, y por ende, posibles contagios. La Diócesis de 
Querétaro anunció que las misas, presididas por Martín Lara Becerril desde el Templo de Santa Rosa de Viterbo, 
serán transmitidas en vivo en Facebook Live a las siete de la tarde de lunes a viernes. (DQ 5, EUQ 1 y 3, Q, ADN, 
LDH) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

MEDIO SIGLO 
*AMEALCO, OTRO MUNDO. *MUGRERO EN TRANSPORTE. *LIDERAZGO ANTE EL COVID. Decisiones firmes y 
drásticas aunque necesarias ha tomado el gobernador Francisco Domínguez ante la emergencia global del Covid-
19 cuyas consecuencias aún no son calculables para la entidad y que podrían extenderse hasta por 3 meses. Con la 
mayoría de la actividad económica paralizada y una sociedad expectante desde sus casas, el gobernador todos los 
días supervisa, evalúa, coordina e informa las decisiones locales para retrasar lo más posible la multiplicación 
inminente de casos y su aislamiento, pero también la manera de reforzar el sistema de salud para la emergencia 
que venga. Ya advirtió Pancho que Querétaro enfrenta la contingencia con uno de los sistemas de salud estatales 
más fuertes y las arcas estatales más sólidas, ya que se da la coincidencia de que está por concluir el nuevo 
Hospital General que cuadruplicará la capacidad local de hospitalización y el erario local ha sido manejado con 
responsabilidad, por lo que hay capacidad para enfrentar la emergencia. No obstante, dijo, no se bajará la guardia y 
se tomarán medidas lo más anticipadamente posible para evitar un colapso. Hay fortaleza del estado, coordinación 
institucional y liderazgos firmes en las acciones contra el coronavirus. COORDINACIÓN. En el Centro de Congresos, 
a puerta cerrada, se realizó la sesión ordinaria del Consejo de Seguridad al que acudieron alcaldesas, alcaldes, los 
representantes de los tres poderes en el estado, el comandante de la Zona Militar e integrantes del gabinete estatal 
para decretar 28 medidas como parte de la estrategia contra la propagación del Coronavirus; todos acordaron esta 
lucha, sin importar partidos o nivel de gobierno. LOS GENERALES. Y entre los liderazgos fundamentales en esta 
lucha de prevención sanitaria están por necesidad los alcaldes metropolitanos: Luis Nava, Enrique Vega y Roberto 
Sosa en la zona capitalina, así como Guillermo Vega en San Juan del Río. A Luis Nava y a Sosa les ha tocado 
coordinar las labores de manera más que intensa, diaria y a contrarreloj, en situación casi de emergencia y con 
bastante mano dura (y si no pregúntenles a los que les tocó ser clausurados por no acatar las restricciones), pero 
también -hay que decirlo- con sensibilidad en los casos que ameritan Ahí está como ejemplo la entrega de apoyos a 
la población de adultos mayores, que ya son llevados hasta la puerta de los beneficiarios con apoyo del DIF 
capitalino que preside Arahí Domínguez o, en el caso de Corregidora, por el mismísimo alcalde que participa 
personalmente en esas brigadas. CRISIS. Días complicados vive todo el sector empresarial de Querétaro y es que la 
contingencia por coronavirus ha cambiado en definitiva la marcha, lo mismo del comercio que de la industria o los 
restaurantes. Si acaso se salvan el sector médico y el farmacéutico, ambos con altísima demanda. La actividad 
económica se ha venido a la baja y en algunas actividades incluso cayó a niveles que los ponen en serio riesgo de 
quiebra. En esas anda el gremio restaurantero, que de plano luce vacío, y el panorama no luce distinto en la 
industria, donde las líneas de producción también se han visto impactadas. A causa del coronavirus ya hay 
empresas que están por reajustar su plantilla. RETO PARA EL IQT. Escribe nuestro lector Alejandro Reyes García: 
“es momento de que los concesionarios del transporte, sobre todo los de enlace rural como Transportes del 
Marqués, Fecha Azul y otros más junto con RedQ laven y desinfecten sus unidades, son un verdadero foco de 
contaminación”. Totalmente de acuerdo y ojalá que esta vez sí haga caso el IQT. De hecho, aquí se ha denunciado 
constantemente el mugrerío y el mal servicio en la red de transporte público, independientemente de las buenas 
cosas que claro que también han realizado las autoridades para mejorar. Pero, dirían los Ángeles Azules, “nunca es 
suficiente…”. Una tarea más para el hombre orquesta Alejandro López Franco. AMEALCO, OTRO MUNDO. Pese a la 
contingencia en todo el país, en Amealco parece que las recomendaciones no sirvieron de mucho: mercado, 
vendedores e iglesia siguieron con sus actividades normales el fin de semana, mientras que en otros municipios se 
endurecieron las medidas para mantener a la ciudadanía a salvo, los amealcenses siguieron sus actividades como 
si nada. Aunque ese municipio se rige en gran parte por los usos y costumbres de las comunidades indígenas, 
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tendrán que reforzar las medidas para concientizar a los ciudadanos y evitar situaciones que ponen en riesgo a la 
salud de sus habitantes con urgencia. (DQ) 
 
ESCAÑO 48 
Por Mauricio Kuri 
¿Y “SUSANA DISTANCIA”, PARA CUÁNDO? El Covid- 19, que saltó de algún animal a un humano en la ciudad de 
Wuhan a finales del 2019, ha logrado, en apenas unas cuantas semanas, acaparar toda la atención mediática, 
científica y de la comunidad internacional. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud lo declaró una 
situación de emergencia internacional. Hoy, esa contingencia, ya tocó a nuestro país. Como sucede con toda nueva 
epidemia, sigue habiendo muchas incógnitas que se irán resolviendo a medida que ésta evolucione y que los 
científicos logren entender más sobre el comportamiento del virus. Lo que hoy sabemos es que el aislamiento 
social, mientras está la curva de contagio, puede ayudarnos a no expandir su transmisión. Pero… el gobierno de 
Morena, una vez más, ¡parece tener otros datos! Pese a la emergencia sanitaria, que ya tiene consecuencias 
negativas en lo económico y en la salud de millones de mexicanos, continúa sin tomar medidas contundentes. Es 
inaudito, que mientras la Secretaría de Salud implementó el programa “Sana Distancia”, el presidente continúa 
presidiendo eventos multitudinarios; dando “abrazos” a todo aquel que encuentra a su paso y pensando que aquí, 
por “inmunidad divina”, no pasa nada. Pero la “fuerza moral” y los “detentes” no son, ni serán suficientes. 
Necesitamos acciones urgentes y reales para sobrellevar la epidemia y la crisis económica, que ya tenemos encima. 
Todavía estamos a tiempo de que las consecuencias negativas no sean tantas, pero para ello urge que las 
autoridades actúen con responsabilidad, sensibilidad y conciencia, antes de que esta pandemia cobre la vida de 
muchos mexicanos y el costo de las ocurrencias sean irreparables. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Prevenir. Son cosas distintas: el gobernador FDS ve por su pueblo y prepara todo lo que está al alcance para 
prevenir los estragos del Covid- 19. El presidente de México, AMLO, ve por él y su proyecto político y… se lo podría 
llevar la pandemia. (N 1) 
 
HIJOS DE LA CORNETA 
EL RETORNO. Pues no se pudo esperar a un mejor momento para reaparecer y causar de inmediato reacción, 
Ricardo Anaya, salto en medio de la crisis por el Covid-19, para decir aquí estoy y esto es lo que se debe hacer y 
según él, la pandemia es mucho más grave de lo que parece… gran aportación del ex candidato a la República. (...) 
MADRUGUETE. Fueron 31 cateos y 15 personas detenidas, en el operativo de que llevó a la PoEs a tomar el mando 
de la seguridad de Ezequiel Montes, con lo que dejó fuera de funciones a la Secretaría de Seguridad Pública de 
dicho municipio, presuntamente por nexos dentro de la corporación con bandas dedicadas al narcomenudeo. (...) 
TOQUE DE DIANA. ¡Bien por Panco! ¡Claro que es un problema de Estado! Con las pandemias no se puede no se 
puede andar con tibiezas y menos aún con irresponsables actitudes, que pretender utilizar la fe del pueblo para 
justificar la ineficientes respuesta ante un asunto grave, las estampas religiosas sirven de consuelo pero no 
inactivan a los virus. (...) (N) 
 
ASTERISCOS 
INQUIETANTE APARICIÓN. La aparición del excandidato presidencial Ricardo Anaya en redes sociales, con 
motivo de la pandemia de coronavirus, causó temor y malestar y no precisamente en Morena, sino en el propio 
PAN, donde algunos lo calificaron de oportunista y otros, quizá con más visión política, lo tomaron como el primer 
aviso de resurgimiento rumbo a las elecciones en 2021. Si bien, se prevé una diputación federal para Anaya, lo 
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cierto es que la iniciativa en la Cámara baja para permitir la reelección de los legisladores actuales le acortaría esta 
oportunidad, por lo que en el CEN del PAN no lo descartan como opción paralela a Mauricio Kuri para la 
gubernatura Querétaro. Esto dicen, apenas comienza. OPACIDAD POR EL COVID-19. Mientras el portal de la 
SESEQ sigue con la leyenda ‘no seguro’, tras el ‘hackeo’ del que fue víctima, en la dependencia federal también hay 
problemas en su sitio, pues desapareció la información pública sobre casos de influenza tanto a nivel nacional 
como por entidad. La razón, cuentan, es que estos se dispararon a raíz del coronavirus. En pocas palabras, quizá 
hay médicos que aún ‘confunden’ síntomas y los catalogan como influenza. REAFIRMAN SINERGIA POR LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. La Coparmex en Querétaro, como parte de su compromiso de impulsar el liderazgo de los 
jóvenes, firmó un acuerdo con la Universidad Anáhuac Querétaro en el que ambas organizaciones reafirmaron su 
compromiso con la educación superior. Con este vínculo se brindará a los futuros egresados una serie de 
oportunidades para encontrar soluciones innovadoras que aporten a la construcción de un mejor país. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
LAS PRECAUCIONES SANITARIAS DE ZAPATA. Nos comentan que uno de los actores políticos que tomó con 
mayor seriedad las medidas preventivas en materia sanitaria para hacer frente al Covid-19 es el diputado local 
panista Antonio Zapata Guerrero, pues la semana pasada que atendió con entrevistas a los reporteros que cubren 
cotidianamente la fuente legislativa, nos dicen, limpió varias veces el micrófono y los aparatos tecnológicos que 
usó para escuchar las preguntas y dar respuesta a los cuestionamientos en tiempo real. MÉNDEZ RECURRE A LAS 
REDES SOCIALES. Quien le está sacando un gran jugo a las redes sociales en esta época de contingencia sanitaria 
frente al Covid-19 es la diputada Elsa Méndez, quien al no tener una agenda pública en estos días recurrió a otro 
tipo de estrategias en materia mediática. Por eso, nos cuentan que este sábado compartió el momento en que salió 
hacer sus compras a uno de los mercados públicos de la capital y aprovechó para exhortar a la población para que 
consuman productos locales. Ayer, la legisladora local del Partido Encuentro Social apareció con personas de la 
tercera edad, para quienes pidió que se les brinde el mayor de los cuidados debido a que son parte de los sectores 
más vulnerables ante el coronavirus. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Por Malena Hernández 
SIN MEDIAS TINTAS. Lo que la sociedad pide en una crisis como la generada por el Covid-19 es tener la certeza de 
que sus autoridades saben con toda claridad lo que está sucediendo, que están tomando las decisiones que una 
situación de esta naturaleza requiere y que se están preparando para lo que pueda venir… y eso es lo que está 
haciendo el gobernador Francisco Domínguez con mano firme. Hoy más que nunca, los gobernantes deben mostrar 
su liderazgo y dejarse de titubeos o medias tintas; por ello, el "Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria" -
propuesto por la Secretaría de Salud del estado y el Comité Técnico para la Atención del Covid-19, conformado el 
13 de marzo para coadyuvar en la determinación e implementación de estrategias para la atención de la 
enfermedad-, aprobado el pasado jueves 19 de marzo, es una buena señal para Querétaro. LA SOCIEDAD TAMBIÉN 
DEBE HACER LO QUE LE TOCA. El acuerdo fue emitido por el Consejo Estatal de Seguridad y señala claramente: “el 
gobierno del estado de Querétaro tiene facultades para emitir acciones y determinar medidas con el objetivo de 
controlar el Covid-19, el cual constituye un problema de salud mundial al haberse decretado como pandemia”. 
También subraya que, con base en la “Ley General de Salud”, las autoridades sanitarias están facultadas para usar 
como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, “todos los recursos médicos y de asistencia social de 
los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas”, y que “las instituciones de seguridad, las 
autoridades civiles y los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra 
las enfermedades transmisibles de características epidémicas graves”. Así las cosas, también toca a la sociedad 
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hacer lo que le corresponde. REAPARECE ANAYA. “No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a 
resolver. No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir 
seriedad para que se escuche a los expertos, cuyas recomendaciones se basan en evidencia científica”, dice -entre 
otras cosas- el excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, en un video grabado desde su casa, aquí en 
Querétaro. NO MÁS CACHONDEO… Esto no es ningún cachondeo, va a ser usted el primer multado” exclama un 
agente de la Policía Nacional —en un video que circuló en redes hace unos días— a un individuo que caminaba por 
las desoladas calles de Salamanca, en España, mientras le exigía que le entregara su carnet de identificación. “No se 
puede pasear”, le gritonea una y otra vez: “esto es muy serio, están muriendo personas… muchas, no es ningún 
cachondeo”, insiste el oficial rodeado por otros tres elementos que llevan tapabocas y guantes de látex, en una 
imagen que estremece la piel. Ayer domingo en España el número de muertos ascendió a mil 753 y se reportan 28 
mil 572 infectados por el COVID-19… hasta el viernes, 315 personas habían sido detenidas por no acatar el decreto 
del estado de alarma para contener la enfermedad y circular en las calles sin justificación. Mientras tanto, en 
México, hemos estado navegando en una bipolaridad que nos lleva del pitorreo en memes a la zozobra tras 
descubrir cómo el mapa de nuestro país va tiñéndose de rojo… por la confirmación de más y más casos. La 
disyuntiva del “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo” o la compra de papel higiénico al por 
mayor nos ha paralizado, en tanto las autoridades se debaten entre adoptar medidas urgentes y agresivas… o ir 
con cierta cautela. Querétaro ya tomó una decisión, y la postura asumida fue contundente: el Consejo Estatal de 
Seguridad emitió el “Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria” para investigar, prevenir y controlar la 
enfermedad; publicado el 19 de marzo, en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, el mismo día de su 
aprobación; y que entró en vigencia también en esa fecha… …¿Y cuáles son, entre otras, estas medidas 
terminantes? De entrada, quien tenga conocimiento de algún caso de COVID-19 en la entidad debe dar aviso a las 
autoridades sanitarias, so pena de ser sancionado; estas últimas, con el apoyo de las instituciones de seguridad —y 
ante “situaciones que pongan en peligro la salud de la población”— pueden ingresar a locales o casas habitación; 
asimismo, pueden clausurar temporalmente locales o centros de reunión, para evitar que se propague. Las 
autoridades municipales pueden verificar físicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias y, 
ante incumplimientos, también imponer sanciones; las instancias de coordinación de protección civil también 
pueden hacer que estas se cumplan. Quienes contraigan el coronavirus serán aisladas “en sitios adecuados y las 
instituciones de seguridad podrán ejecutar la vigilancia de los inmuebles”; los asilos de ancianos puede ser 
verificados en todo momento; las instituciones de Seguridad vigilarán hospitales, centros de salud y de 
distribución y almacenamiento de alimentos. Quienes mueran por la enfermedad serán incineradas, y estará 
prohibido “realizar velaciones o celebraciones funerarias que pongan en riesgo a las personas”; deberán evitarse 
concentraciones en espacios públicos, y las instituciones de seguridad podrán pedir a los particulares que se 
retiren; las autorizaciones para la celebración de eventos “quedarán sin efectos por razón de interés público”. El 
acuerdo contempla que en caso de que “se potencialice la gravedad de la pandemia del COVID-19 en el Estado de 
Querétaro, se procederá con la aplicación de la medida de seguridad sanitaria de cuarentena, de conformidad con 
el artículo 406, de la Ley General de Salud. En consecuencia, se podrá decretar la inmediata suspensión de trabajos 
y servicios en el territorio del Estado”. Así las cosas, aquí en Querétaro ya no cabe el cachondeo en este tema… y 
eso ¡hay que aplaudirlo! El reto será que estas medidas no sean consideradas como un cheque en blanco que 
permita atropellos y arbitrariedades; y, por eso, los ciudadanos debemos permanecer vigilantes de la actuación 
que tengan las autoridades. (CQRO 7) 
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FUEGO AMIGO / EN TIEMPOS DEL VIRUS 
AL VIRUS LO FRENAMOS TODOS. Los ciudadanos toman todas las medidas al alcance para proteger a sus familias y 
en particular a los niños del contagio del Covid-19, que ya registra 14 casos confirmados. La imagen, captada en las 
calles de Reforma, en el Centro Histórico, ilustra la preocupación general. (PA 1)  
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
LA UAQ PODRÍA HACER PRUEBAS. Valora la UAQ de Querétaro la posibilidad de llevar a cabo las pruebas de 
detección del Coronavirus por que tiene la experiencia y la capacidad instalada, según le anticipó la rectora Teresa 
García Gasca al colega Miguel Ángel Álvarez. El proyecto tendría que ser aprobado por el Consejo de Seguridad del 
Estado. Ojalá. Agua de la ciencia para contingencia. (PA 1) 
 
LA CRUDA VERDAD / ¿CORONA VIRUS EN EL SENADO? 
Por Alejandro Olvera 
Luego de que el colegio de los Altos , diera a conocer los contagios de Covid19 entre el alumnado que acudió a la 
“Copa Roca”, organizada por el instituto Fontanar de Querétaro en el municipio de Corregidora; diversos sectores 
de la sociedad queretana prendieron focos de alerta, pero lo que nadie ha dicho es que el señor gobernador 
Francisco Domínguez y el Senador Mauricio Kuri, asistieron al magno evento, ya que sus hijas estudian en el 
conocido instituto ubicado en Vista Real ; cabe mencionar que en el marco del evento deportivo, no se siguió 
protocolo sanitario alguno y los besos y abrazos fluyeron con normalidad ,por lo que los contagios debieron estar a 
la orden del día y nadie está exento, mucho menos el gobernador y el senador que accedieron a la foto y el abrazo 
con todo el que se les acercó. Desde aquí hacemos votos por las familias de todos los asistentes y en particular por 
las de nuestros representantes y autoridades; ojalá y no hayan salido con el bicho y sean focos de contagio. ¡A 
cuidarse! DE VERDE NO TIENE UN PELO. Sin prisa, pero sin pausa, Ricardo Astudillo ha ido expandiendo su 
estructura en el estado y se declara listo para lo que se ofrezca; en alianza o en solitario el verde es una atractiva 
plataforma para aquellos que entiendan del juego. Por cierto; ha trascendido que, a dos integrantes de la posible 
alianza MORENA, VERDE y PT, no les desagrada en lo absoluto que la candidatura a gobernador la encabece un 
“panista de peso” En sus marcas… REAPARECE RICARDO ANAYA. Desde su casa en el Club Campestre de 
Querétaro y con un estructurado discurso, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, reapareció en la escena 
pública; haciendo énfasis de su “Queretaniedad” invita a guardar la calma y ser solidarios ante la crisis del Covid 
19. Dicen que en política no hay espacios vacíos, ¡Anaya lo sabe! Y también sabe de tiempos y momentos; su 
resurgimiento viene a sacudir a quienes daban por sentado un escenario de tranquilidad rumbo al 2021, las 
señales de alerta deben de haberse activado en los recintos de Reforma y en la casona de 5 de mayo. ¡El Cerillo está 
prendido! Veremos a quien quema. Como siempre la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi 
créanle a sus ojos. (PA) 
 
¿ESTADO DE EXCEPCIÓN? 
Sin ignorar la gravedad de la pandemia del Coronavirus y la necesidad de que toda la población asuma 
responsablemente los esfuerzos generales para prevenirla y combatirla, alarma el estado de excepción asumido de 
facto por el Gobierno de Querétaro con algunas de las medidas inconstitucionales publicadas en el Diario Oficial 
“La Sombra de Arteaga” el viernes pasado, aprobando el ingreso de la autoridad al interior de todo tipo de local o 
casa habitación en el cumplimiento de las actividades encomendadas a su responsabilidad. Los asesores jurídicos 
del gobernador Francisco Domínguez, probablemente autores de la reforma a las jubilaciones de los burócratas 
rechazada por la Suprema Corte de Justicia y la llamada “Ley Guaruras” para dar seguridad a los funcionarios 
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cuando dejen sus cargos, saben o debieran saber que para limitar la privacidad del domicilio primero tendrían que 
suspenderse las garantías en lo federal. El tema, señores, está en el artículo 29. Habría de fijarse, necesariamente, 
tiempo y lugar de la suspensión, cuando ni siquiera se han señalado límites entre la salubridad general y la local. 
Además del trámite al citado 29 constitucional, en el supuesto acordado en Querétaro, sería conveniente observar 
los requisitos de los artículos 14 y 16, facultades ajenas al Poder Ejecutivo del Estado y a su aparentemente 
desorientado titular. Cuestionado sobre este asunto por Joaquín López Dóriga en el noticiario nacional de Radio 
Fórmula, el subsecretario Hugo López Gatell calificó tales decisiones como “efectistas, producto de asesorías 
locales poco robustas”. Cierto, estamos en presencia de la mayor pandemia desde la gripe española y todos 
debemos contribuir a la preservación de la salud pública y la de nuestras familias, pero definitivamente resulta 
inadmisible violentar principios legales de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, discutida y 
promulgada en Querétaro en 1917. (PA) 
 
EDITORIALES / CONGRUENCIA 
La situación por el coronavirus, sigue grave en el mundo. Las imágenes alteran los nervios, provocan llanto y se 
genera una idea catastrófica, sin esperanza, con gente en la pobreza, sin empleo, empresas al borde de la quiebra, 
tiempo sin misas, centros comerciales sin gente, restaurantes y cafés con poca afluencia. (...) El llamado del 
gobernador FDS, permea en la población. Sus medidas que podrían parecer exageradas se agradecen, porque 
designar al Hospital General para la atención de los infectados del Covid- 19, es adelantarse a los posibles hechos: 
estar preparados y no tener que improvisar con la salud de los queretanos. (...) (N) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
REAPARECE ANAYA EN PLENA PANDEMIA. Apanicados. Ayer, reapareció el queretano Ricardo Anaya Cortés, ex 
candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, para pedir a la población trabajar juntos para mitigar 
el contagio del coronavirus COVI-19. En un video “desde mi casa en Querétaro”, explicó que “este virus no 
distingue entre mujeres y hombres. No reconoce códigos postales o ideologías. No son tiempos de política, son 
tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir. No es momento de pleitos entre 
políticos, eso nada va a resolver”.(...) También llamó a evitar las compras de pánico. “Dejemos las máscaras, los 
guantes y los equipos de protección personal, para los médicos, las enfermeras, para quienes estarán en el frente 
de batalla poniendo su vida en riesgo para cuidarnos a los demás”, indicó el ex presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN). Y habló de un tema que domina bien: “Eso me lleva a la otra parte de esta crisis: la económica […] 
El problema para México se agrava, con el precio del petróleo desplomándose y el peso devaluándose. Como se ha 
hecho en otras partes del mundo, tenemos que diseñar programas para ayudar a la gente que va a quedar 
desamparada, y para evitar la quiebra permanente de las empresas y el cierre definitivo de pequeños negocios”, 
señaló Anaya Cortés. (...) ¿A poco no? -OÍDO EN EL 1810- Velan armas. Los equipos de los principales aspirantes al 
gobierno de Querétaro han tenido que reorganizar sus cronogramas de cara al 2021. Así, los estrategas de Gilberto 
Herrera, Mauricio Kuri, Santiago Nieto, Juan José Jiménez, Paul Ospital y Adolfo Ríos, por mencionar algunos, 
volcarán sus esfuerzos a las redes sociales. Gracias Covid-19. -¡PREEEPAREN!- A ver, a ver. Ante la emergencia del 
Covid-19 corren mil versiones, pero hoy quiero compartirles una información absolutamente extraoficial pero de 
fuente seria, según la cual veremos lo peor a partir del 2 de abril, previéndose el punto más alto de la crisis el 15, 
pasando apenas la Semana Santa. Lo anterior se habría dicho en días pasados en una reunión celebrada en Palacio 
Nacional con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y los directores de los principales 
hospitales del país. Según me cuentan, el gobierno federal está calculando declarar la Emergencia Nacional el 
jueves de la próxima semana, con lo cual estará prohibido salir de las casas so pena de multas administrativas 



 
 

LUNES 23 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 12 

 

entre el 5 y 20 de abril. Se estima que la pandemia durará entre 12 y 20 semanas, es decir entre tres y cinco meses 
y que el 70% por ciento de los mexicanos será víctima del Coronavirus. Es decir aproximadamente 90 millones. 
Igualmente ya hasta prevén el número de muertos en cuatro mil en el escenario más optimista. Dicen que los 
mexicanos que va a desarrollar la enfermedad rondará 250,000 en el escenario más optimistas, pero serán 90 
millones los contagiados. Y mire. -De los 250,000, serán 175,759 quienes buscarán atención médica. -De esos 
175,759 solo 80% requerirá tratamiento ambulatorio. -De los 175,759, el 20% es decir 35,151 van a necesitar 
hospitalización. -Y 10,528 entrarán a terapia intensiva. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- Memoria. Hoy se 
cumplen 26 años del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, 
Tijuana BC. “No se murió, lo mataron” corregía Diana Laura Riojas, su esposa. Ese día nos cambiaron la historia. 
Paradójicamente el miedo provocó una votación contundente -que probablemente no hubiera alcanzado LDC- a 
favor del sustituto, Ernesto Zedillo frente a dos poderosos contrincantes: Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández 
de Cevallos. El magnicidio, equiparable al de otro sonorense, el reelecto Álvaro Obregón, en 1928, acabo de 
descomponer al país, ya sacudido por la aparición del EZLN en Chiapas. Queda para la anécdota la especulación 
sobre la virtual candidatura emergente del queretano Fernando Ortiz Arana -en ese momento presidente nacional 
del partido- descartado la víspera del segundo destape… …De allá para acá se mantuvo la tesis del asesino solitario, 
Mario Aburto, junto con las versiones del verdadero sicario ejecutado y la creencia generalizada de que el 
operador fue José Córdoba Montoya y el autor intelectual Carlos Salinas, de quien (como apuntó alguna vez Jesús 
Silva Herzog Márquez) muchos mexicanos no piensan que sea malo, sino que es el mal. En fin, ya han pasado 26 
años. En este lapso, hemos vivido tres alternancias. La primera en 2000 cuando ganó el PAN y refrendó su triunfo 
en 2006. En 2012 regresó el PRI y en 2018 irrumpió Morena. Colosio veía un México con sed de justicia. Seguimos 
igual. -¡FUEGO!- Alerta. Un grupo de jóvenes queretanos que viajó en transporte privado a un festival en Boca de 
Iguanas, Jalisco, hace una semana, están preocupados. Resulta que cuando regresaban, uno de ellos comenzó a 
sentirse mal y esta semana fue diagnosticado en Querétaro con Covid-19. Ahora, los muchachos que convivieron 
dos días con él, guardan cuarentena a la espera de no estar contagiados. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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