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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INE SUSPENDE SUS ACTIVIDADES 
El vocal Ejecutivo del INE en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, dio a conocer que el módulo de 
atención ciudadana ubicado en la zona oriente de la ciudad permanecerá cerrado a partir de este lunes y hasta 
nuevo aviso, tras la alerta sanitaria que existe por el Covid-19. (ESSJR) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
POR CONTINGENCIA, PRI QUERÉTARO PROPONE NO COBRAR AGUA EN TRES MESES 
En el marco de la contingencia por COVID-19, el PRI sugirió al Gobierno del Estado de Querétaro no cobrar el 
servicio de agua potable durante los próximos 3 meses para apoyar a la economía de las familias queretanas. Así lo 
indicó el Presidente del PRI Querétaro, Paul Ospital, quien también aseguró que la propuesta puede ser una punta 
de lanza a nivel nacional, ya que indicó: “No olvidemos que no solamente estamos consumiendo más en casa, sino 
que la mayoría de los queretanos están llevando menos ingreso a su casa también”.  (CI) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MERCADOS PÚBLICOS A PUNTO DE QUIEBRA 
La crisis por el coronavirus ha puesto a punto de la quiebra a comerciantes de los mercados municipales más 
emblemáticos, con un desplome de hasta 60% de ventas, y lo ha puesto a pensar la forma para sobrevivir con el 
negocio. (DQ, principal) 
 
N: CHOCA Y VUELCA 
Al accidentarse ayer por la tarde a bordo de un automóvil que salió del camino, se impactó contra un poste y volvo 
en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, a la altura de la colonia Salitre, una pareja resultaron lesionados de 
consideración. (N, principal)  
 
AM: ESTABLECEN PLAN PARA CONTINGENCIA AMBIENTAL 
Con la instalación del Programa de Contingencias Atmosféricas, la zona metropolitana de Querétaro contará con 
un sistema que permitirá activar medidas para proteger la salud de la población ante riesgos ocasionados por 
contaminantes atmosféricos. (AM, principal) 
 
EUQ: AMPLÍAN PLAZO PARA VERIFICAR A 2 ENGOMADOS 
La SEDESU informó que el periodo de verificación vehicular se extenderá dos meses para engomado rojo y rosa, a 
fin de evitar aglomeraciones en los verificentros. (EUQ, principal)  
 
CQRO: QUERÉTARO, UNA DE LAS ENTIDADES CON MENOR INCIDENCIA DE HOMICIDIOS DOLOSOS A NIVEL 
NACIONAL: Alfonso Durazo Montaño 
La entidad queretana es una de las que tiene menos homicidios dolosos en la República Mexicana, informó el 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. (CQRO, principal) 
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PA: OTORGAN 8 AMPAROS A FAVOR DE ENFERMOS 
En medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus del que se tienen 16 casos confirmados en Querétaro, hay 
ya ocho amparos otorgados por jueces de Distrito a favor de enfermos de cáncer o diabetes -grupos vulnerables- 
en contra del gobernador de Querétaro, el secretario de Salud estatal y los directores de los hospitales, para 
obligarlos a brindar la atención de manera pronta, expedita y gratuito, como marcan la Constitución, La Ley 
General de Salud y nuestros ordenamientos locales. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
OMS DECLARA A MÉXICO EN FASE 2 DE CONTINGENCIA POR COVID-19 
De acuerdo con el informe publicado ayer por la OMS México ya se encuentra en fase dos de contingencia por 
COVID-19, por el estatus de transmisión de coronavirus. Mientras autoridades del Gobierno federal presentaron 
ayer el reporte de casos en el país y negaron estar en fase dos, el Gobierno del estado de Querétaro, realizó una 
reunión para buscar estrategias de rescate a los sectores económicos de la entidad. (AM) 
 
GOBERNADOR DA SEGUIMIENTO CON GABINETES ECONÓMICO Y SOCIAL A LA ESTRATEGIA CONTRA EL 
COVID-19 
El gobernador Francisco Domínguez se reunió con integrantes de los gabinetes social y económico estatales, y con 
especialistas en salud, a fin de dar seguimiento a la estrategia para atender la contingencia sanitaria del Covid-19, 
con un enfoque orientado a atender a los sectores económicos de la entidad. (N, CQRO) 
 
SUMAN 16 CASOS EN QUERÉTARO 
En Querétaro hasta este 23 de marzo se reportaron un total de 16 casos de Coronavirus, es decir dos casos nuevos 
tan sólo este lunes de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal. Igualmente reportan 24 casos 
sospechosos ubicados en el municipio de Querétaro y SJR, de personas que llegaron de España y Estados Unidos, 
así como por contacto con estos pacientes. (DQ, N, CQRO) 
 
DAN PRÓRROGA PARA VERIFICACIONES Y OTORGAN CITAS PARA EVITAR CONGLOMERACIONES 
De acuerdo con un mensaje publicado por la SEDESU, a partir del jueves 26 de marzo, se adoptarán diversas 
medidas para evitar contagios de COVID-19, por lo que durante el tiempo que sea necesario guardar la sana 
distancia, en las instalaciones de la SEDESU, ubicadas en Bulevar Bernardo Quintana, número 204, colonia 
Carretas, se atenderán todos los trámites de verificación vehicular. (DQ) 
 
DEMANDAN ENFERMERAS MATERIAL DE PROTECCIÓN A RAMÍREZ ARGÜELLO 
Durante un recorrido de trabajo por el Hospital del Niño y la Mujer en la capital del estado, el personal del 
nosocomio encaró Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, para expresarle su preocupación por la falta de 
insumos especializados para atender no solamente a posibles pacientes que se presenten con síntomas de COVID-
19, sino en general debido a que históricamente han trabajado de forma limitada por la escasez de insumos para la 
seguridad. (PA) 
 
FERIEROS PIDEN APOYO ECONÓMICO AL GOBERNADOR 
Por Said Muñoz 
Un grupo de alrededor 60 personas agremiadas a la Asociación de Juegos Mecánicos y Puestos de Feria de 
Querétaro, solicitaron apoyo económico al Gobierno del Estado para alrededor de mil 500 familias que se ven 
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afectadas por el paro a las actividades masivas derivadas de la contingencia de prevención por el contagio de 
Covid- 19, la cual tienen paralizados los ingresos para la manutención de sus familias. (...) “En una primera 
instancia realizamos la petición al gobernador, esperemos llegar a un acuerdo y podamos recibir un apoyo para 
nuestras familias que se encuentran en una escasez general, tenemos la esperanza de poder ser ayudados”, 
puntualizó el vocero. (N) 
 
INICIAN ACTIVIDADES CULTURALES VIRTUALES EN QUERÉTARO 
La SECULT inicia con el calendario de actividades virtuales que serán del 23 al 30 de marzo; el formato cambia con 
motivo de la jornada de sana distancia que aplica en todo el país. Las actividades incluyen lecturas, conferencias, 
talleres, ponencias, así como recorridos por museos, exposiciones y visitas guiadas. Los horarios y dinámicas 
pueden consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura (@SECULTQro) así como la página de internet 
www.culturaqueretaro.gob.mx. (AM) 
 
SEDESU INFORMA MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRÁMITES PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19 
En la SEDESU nos interesa cuidar la salud de las y los queretanos y de quienes les rodean, por lo que, a partir del 
jueves 26 de marzo, se adoptarán diversas medidas para evitar contagios de COVID-19. Durante el tiempo que sea 
necesario guardar la sana distancia, en las instalaciones de la SEDESU, ubicadas en Bulevar Bernardo Quintana, 
número 204, colonia Carretas, se atenderán todos los trámites de verificación vehicular. (AM) 
 
SECTUR INFORMA A EMPRESAS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 
La SECTUR coordina esfuerzos, réplica información y recolecta necesidades entre los integrantes del sector 
turístico, de cara a la situación que ha provocado la presencia del virus COVID-19 a nivel mundial. (N, AM) 
 
PERSISTEN CONTAGIOS DE INFLUENZA ESTACIONAL 
Por Carlos Uriegas 
Son tiempos de COVID-19, es el virus que acapara los titulares y la información (...) Querétaro se ubica como el 
séptimo estado con casos de influenza registrados, aunque en número de muertes reportadas se ubica en el puesto 
19. En Querétaro se tienen reportados 263 casos de influenza y seis defunciones en la actual temporada de 
influenza estacional 2019-2020. (AM) 
 
INVESTIGAN A EX FUNCIONARIO POR INTENTO DE FEMINICIDIO EN QUERÉTARO 
Por Silvia Chávez 
Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA, confirmó que un funcionario público de esta dependencia estatal fue 
suspendido mientras se realiza una investigación en su contra. Esto debido a que fue denunciado ante la FGE por 
intento de feminicidio contra su ex esposa. (RQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONEN SENADORES DEL PAN DECÁLOGO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA  
Frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus en México, los senadores del Grupo Parlamentario del 
PAN propusieron un decálogo de acciones para reactivar la economía, así como proteger tanto a los empleados 
como a los emprendedores. El coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, Mauricio Kuri, 
explicó que el blanquiazul plantea eliminar el pago del ISR para personas que ganan menos de 10 mil pesos 
mensuales. (CQRO, PA) 

http://www.culturaqueretaro.gob.mx/
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MUNICIPIOS 
 
UNA DE LAS CUATRO CLAUSURAS FUE UNA FIESTA CLANDESTINA 
Por Montserrat Márquez 
Una de las cuatro clausuras que se realizaron durante el fin de semana por no acatar las medidas de sanidad en la 
capital para prevenir la propagación del Covid-19 fue a un “after” o fiesta clandestina en la colonia Bosques del 
Cimatario, donde había aproximadamente 400 jóvenes y se detectó la venta ilegal de bebidas alcohólicas, aseguró 
Carlos Rodríguez, titular de la UMPCQ. (EUQ) 
 
MERCADOS REGISTRAN BAJA EN VENTAS DE HASTA 80% 
La contingencia sanitaria provocada por el covid-19 que llevó a las autoridades a pedirle a la población que salga lo 
menos posible de sus casas, ha provocado que las ventas en los mercados públicos de la capital del estado 
registren una caída del 70 al 80%, principalmente en establecimientos que ofertan productos que no son parte de 
la canasta básica. (...) Lo anterior se dio a conocer ayer durante una conferencia de prensa en la que estuvieron 
presentes los dirigentes de los mercados El Tepetate, La Cruz, Escobedo, Lázaro Cárdenas, Las Flores, entre otros. 
(N, EUQ) 
 
LOCATARIOS DE MERCADOS HARÁN DIRECTORIO DE SERVICIOS PARA LLEVAR A DOMICILIO 
Locatarios de los diferentes mercados de capital del Estado indicaron que se han visto afectados con bajas ventas, 
ante la situación de emergencia sanitaria por coronavirus; por lo cual dieron a conocer que estarán conformando 
un directorio de servicios, con el cual buscan incentivar que consumidores pidan sus productos de la canasta 
básica con servicio a domicilio. (N) 
 
TIANGUISTAS RESIENTEN PARALIZACIÓN 
Pequeños comerciantes de Querétaro en tianguis se manifestaron en Plaza de Armas para pedir apoyos 
económicos que cubran parte de las pérdidas que han registrado, ya que ha disminuido 80% las ventas. Por 
separado, Pablo González, líder de la UCFCP, coincidió al indicar que ante las contingencias del COVID-19, 
tianguistas han registrado la disminución en las ventas de un 50% hasta un 70%. (...) En tanto, el director de la 
UMPCQ, Carlos Rodríguez, informó que se encuentra en pláticas con los líderes de comerciantes para reducir los 
horarios en los tianguis de la ciudad, con motivo de la contingencia por el COVID 19. (DQ) 
 
LIMITARÁN HORARIOS DE TIANGUIS NOCTURNOS DE LA CAPITAL 
Como parte de las medidas preventivas que ha implementado el municipio de Querétaro por la contingencia del 
Covid-19, el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, informó que 
estiman reducir hasta una hora y medio el horario de los tianguis nocturnos que se instalan en diferentes puntos 
de la capital. (AM, EUQ, CQRO) 
 
MANTIENEN REVISIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL COVID 19: DI BELLA 
Tras reportar la clausura de 3 restaurantes por no respetar las medidas de prevención del Coronavirus (COVID 
19), el Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, hizo un llamado a la 
ciudadanía y establecimientos del Municipio de Querétaro a seguir los protocolos establecidos en contra de dicho 
virus. (PA) 
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CON APOYO DE LA CIUDADANÍA, PCM MANTIENE REVISIÓN DE MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 
Tras reportar la clausura o suspensión de 3 restaurantes por no respetar las medidas de prevención del COVID 19, 
el director de la UMPCQ, Carlos Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía y establecimientos del Municipio de 
Querétaro a seguir los protocolos establecidos en contra de dicho virus. “Para nosotros es muy importante que la 
ciudadanía se siga sumando a estos reportes, es la única forma en la que nosotros como autoridad tenemos para 
poder intervenir”, comentó.  (DQ) 
 
PELIGRO POR USO DE ALBERCAS 
El director de la UMPCQ, Carlos Rodríguez, hizo un llamado a los desarrollos habitacionales que cuentan con 
albercas, para evitar el uso de estos espacios, por tratarse de lugares de concentración masiva de personas. (DQ) 
 
APOYA PC A TIANGUIS PARA UNA OPERATIVIDAD SEGURA 
Por Daniela Montes de Oca 
Carlos Rodríguez, titular de la UMPC, destacó que se han atendido varias reuniones de concientización con los 
tianguistas además de que las áreas de Inspección Municipal se están encargando de implementar las medidas 
necesarias a las entradas y que intentan acoplarse a la mecánica de cada tianguis, para que sigan los lineamientos 
sin que se vean afectados. (N) 
 
ASÍ SE VE QUERÉTARO ANTE EL COVID-19 
Desde el pasado viernes entraron en vigor las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus, por 
lo que durante el fin de semana se vio menor afluencia de personas en las calles y plazas comerciales. El pasado 
viernes, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, anunció como medida en contra del COVID-19 
el realizar cierre de sitios con importante concentración de personas y en otros promover únicamente las medidas 
sanitarias y la sana distancia entre personas. (ADN) 
 
ANUNCIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VÍA INTERNET 
Además de ampliar el período para la renovación y trámite de nuevas licencias de funcionamiento al 30 de junio, el 
Municipio de Querétaro anunció que los negocios podrán realizar este procedimiento vía internet o por correo 
electrónico. El titular de la Sedeso, Genaro Montes, informó que se podrá renovar o tramitar nuevas licencias por 
apertura de negocio, a través de la página www.municipiodequeretaro.gob.mx.  (DQ, EUQ, CQRO, ADN, N) 
 
BERNAL, DE PUEBLO MÁGICO A “FANTASMA” 
Establecimientos de Pueblo Mágico de Bernal ha comenzado a resentir la baja en la afluencia turística; aunque no 
todos coinciden en que esto se deba a la contingencia por el COVID-19, sí persiste la preocupación por la baja en las 
ventas. Juan Hernández Vega, trabajador en un telar de la localidad, explica que, desde hace dos semanas, han 
notado la baja en la afluencia turística, aunque ha escuchado que esto se podría originar por el COVID-19, en la 
localidad que no tiene conocimiento de que se hayan registrado casos. (DQ) 
 
PREVENCIÓN EN PEDRO ESCOBEDO 
Pandemia de Covid-19 el gobierno municipal de Pedro Escobedo fortaleció las medidas preventivas ordenadas por 
el Consejo Estatal, las cuales fueron aprobadas en sesión de cabildo por unanimidad. (ESSJR) 
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INVITAN A CONSUMIR EN LOS MERCADOS 
Ante la reducción de personal de Servicios Públicos Municipales, los locatarios de los ocho mercados municipales 
son los encargados de realizar la limpieza de estos sitios (...) En mercados como Lázaro Cárdenas, El Tepe, 
Escobedo, La Cruz, Hidalgo y De Las Flores se realiza la desinfección y limpieza diaria. (AM) 
 
AMPLIARÁN APOYOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Rossy Martínez 
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, anunció la ampliación de apoyos para las familias, ante la 
recesión por el COVID-19. A través de un mensaje dirigido al pueblo sanjuanense, Vega Guerrero informó sobre 
nuevas estrategias para hacer frente a la recesión económica que se prevé por el brote del coronavirus. (PA) 
 
MERCADO DE AMEALCO, FUNDAMENTAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO 
Por Laura Valdelamar 
Las áreas de Servicio y Obras Públicas del municipio de Amealco, continúan con sus labores, al no poder prescindir 
de la recolección de basuras, no así casas de cultura y biblioteca, dijo el presidente Rosendo Anaya. (N) 
 
SE RECRUDECE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN EL IMSS 
En el IMSS se recrudece el desabasto de medicamentos y no hay ni cubre bocas y ayer en el Hospital General de El 
Marqués, hasta faltó agua para el frecuente lavado de manos que tanto recomiendan para contener la epidemia del 
Covid- 19. (N) 
 
APRUEBAN MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN COLÓN 
En sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento del municipio de Colón, fue ratificado el acuerdo por el 
que se aprueban Medidas de Seguridad Sanitaria ante la Contingencia global de Covid- 19.  (N) 
 
ANUNCIA ALCALDE ENTREGA DE 100 MIL DESPENSAS EN SAN JUAN DEL RÍO 
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega, anunció que como parte de las acciones de su gobierno por hacer 
frente a la emergencia por el Coronavirus, durante los próximos cuatro meses, se entregarán 100 mil despensas a 
los grupos vulnerables. (PA) 
 
ARTESANOS DE AMEALCO DENUNCIARÁN AGRESIONES ANTE FISCALÍA  
Por Francisco Velázquez 
Un grupo de comerciantes y artesanos del municipio de Amealco dio a conocer que presentarán una denuncia ante 
la FGE, toda vez que, refirieron, este fin de semana fueron objeto de agresiones por parte de inspectores y 
elementos de seguridad pública de aquella demarcación. (CQRO) 
 
DENUNCIAN COMERCIANTES INDÍGENAS PRESUNTAS AGRESIONES EN SU CONTRA 
Antonia Bartolo, una de las comerciantes que asegura fue agredida, relató que quienes las desalojaron no 
presentaron ningún tipo de identificación para iniciar el decomiso Artesanas de comunidades de origen indígena, 
que venden sus mercancías a las afueras del mercado municipal de Amealco de Bonfil, protestaron afuera de 
Palacio de Gobierno para denunciar el presunto desalojo y decomiso de mercancía, por parte de policías 
municipales, el pasado fin de semana. (N, CI) 
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DESMIENTE ROSENDO ANAYA LA AGRESIÓN CONTRA ARTESANOS 
El alcalde de Amealco, Rosendo Anaya, desmintió ayer que se haya agredido a un artesano y destacó que esta 
persona no es artesana y es de la ciudad de Querétaro: “solamente está incitando a la gente y busca desestabilizar 
al municipio”.  (N, ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UN GRAN INCENTIVO EL APOYO DEL GOBERNADOR DOMÍNGUEZ AL SECTOR AGROPECUARIO: UGALDE 
El presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde, calificó como un gran incentivo el anuncio del gobernador del apoyo 
por 90.6 millones de pesos para el sector agropecuario, como respuesta al llamado de 35 asociaciones de 
campesinos que representan a 365 ejidos y reúnen más de 30 mil productores en el estado. (N, AM) 
 
CMIC SIGUE OPERANDO, PERO DE SER NECESARIO PARARÁ OBRAS: PRESIDENTE  
Hasta el momento, la CMIC en Querétaro continúa con el programa de obra, tomando en cuenta las medidas que las 
autoridades de salud han dado a conocer ante la contingencia del Covid-19, confirmó el presidente de dicha 
cámara, Álvaro Ugalde. Sin embargo, destacó que, como lo primero es la salud, los constructores están atentos a lo 
que determinen las autoridades y, en caso de ser necesario, pararán las obras. (N, AM, CQRO) 
 
COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, VÍA PARA VELAR POR SALUD DE TRABAJADORES: 
CANACINTRA 
Las Comisiones Mixtas de Salud e Higiene de las empresas, están fortalecidas y en este momento trabajan horas 
extras y con un alto grado de sensibilidad, para prevenir la propagación del COVID-19; aseguró Jorge Rivadeneyra, 
presidente en Querétaro, de la Canacintra. (N, AM, PA) 
 
VENTAS DE COMBUSTIBLES DISMINUYEN ENTRE 5 A 10% EN QUERÉTARO: UESQRO 
El volumen de ventas de combustible en las gasolineras en el estado disminuyó entre un 5 a 10 por ciento en la 
semana pasada, esto aparentemente debido a la menor circulación de los vehículos derivado de la contingencia por 
el COVID-19, aseguró el presidente de la UESQRO Enrique Arroyo. Comentó que la disminución de los precios de 
los combustibles no está ayudando a las estaciones a incrementar ventas. Incluso, los empresarios estiman que 
esta semana disminuirán todavía más las ventas de combustible, derivado de una caída en el consumo. Enrique 
Arroyo agregó que de dos a tres meses podría mantenerse la baja en los precios de los combustibles en las 
estaciones, de acuerdo a información de expertos. (N) 
 
SECRETARÍA DE BIENESTAR QUERÉTARO ACATA PROTOCOLO DE “SANA DISTANCIA» 
La Delegación Querétaro de la Secretaría de Bienestar implementa las medidas de prevención que ha determinado 
el Gobierno de México, con el objetivo de que los programas federales sean entregados tomando las medidas 
necesarias para reforzar el cuidado de los beneficiarios y del personal encargado de esta labor. (PA) 
 
DAN APOYO PSICOLÓGICO VIRTUAL ANTE CONTINGENCIA DEL COVID-19  
Por Katia Lemus 
Para quien se encuentre en situación de estrés, ansiedad o depresión, derivado de la contingencia epidemiológica 
Covid-19 que se vive a nivel mundial, la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos 
de México, AC (Fenapsime) y el Consejo de Salud Mental brindan a los queretanos, de manera virtual y gratuita, 



 
 

MARTES 24 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 

 

apoyo psicológico y de contención emocional, confirmó Juan Carlos García, presidente del Colegio Estatal de 
Psicólogos de Querétaro.  (CQRO) 
 
ENCUESTADORES DEL INEGI, SIN PROTECCIÓN 
Por Alma Gómez 
A pesar de la contingencia sanitaria por Covid-19, los cerca de 4 mil encuestadores del Inegi en Querétaro 
continúan realizando su trabajo, aunque sin las mínimas medidas de protección; laboran sin gel antibacterial ni 
cubrebocas. En medio de la incertidumbre van de puerta en puerta realizando encuestas que a veces tardan 30 
minutos en concluir. (EUQ) 
 
¡NO NOS DEJEN MORIR! PIDEN COMERCIANTES 
Por Leticia Jaramillo 
Ante la cancelación de la posibilidad de que los tianguis puedan seguir trabajando en SJR, lo cual genera pérdidas 
significativas para todo el sector, la presidenta de Fecopse, Rocío Alvarado, exclamó: “¡no nos dejen morir!” (N) 
 
JUBILADOS DEL SNTE VULNERABLES ANTE COVID- 19 
Por Daniela Montes de Oca 
Los jubilados de la sección 24 del SNTE no cuentan con un programa específico para ser apoyados ante el Covid- 
19, aun cuando la mayoría ya está dentro del sector vulnerable de la tercera edad; además, se han visto afectados 
por el desabasto de medicinas y el rezago de citas en el ISSSTE.  (N) 
 
SECRETARIA DE BIENESTAR SEGUIRÁ DANDO APOYOS FEDERALES 
La delegación Querétaro de la Secretaría de Bienestar dio a conocer, a través de un comunicado, que continuarán 
los programas federales como becas y pensiones y serán entregados tomando las medidas necesarias para reforzar 
el cuidado de los beneficiarios y del personal encargado de esta labor. (AM) 
 
GN PROYECTA CONSTRUIR 2 CUARTELES EN QUERÉTARO EN 2021 
Por Francisco Velázquez 
Durante el próximo año, la Guardia Nacional debe construir 76 cuarteles, dijo el comandante de la corporación 
federal de seguridad, Luis Rodríguez. De acuerdo con el plan presentado este lunes por el citado mando, se tiene 
proyectado construir dos de estos campamentos en el estado de Querétaro. (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EL ALFIL NEGRO  
Artesanas. Pues ¿qué pasó…? Las artesanas de Amealco y su muñeca Lele, le han dado fama internacional al pueblo 
y ahora las corren para que no vendan sus prestigiados productos. Rápido se olvidan de sus glorias. (N) 
 
ASTERISCOS 
Adoptan medidas por contingencia. En sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Colón 
fue ratificado el acuerdo por el que se aprueban Medidas de Seguridad Sanitaria ante la contingencia global del 
COVID-19, que incluye el cierre de diversos espacios. En caso de incumplimiento se podría aplicar, para quien 
resulte responsable, una multa equivalente de uno a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 
alrededor de 26 mil pesos. Capacitación en línea sobre PC, hoy a mediodía. A través de las redes sociales de la 
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UMPCQ, al mediodía de hoy, será transmitida una capacitación en materia de Protección Civil. Dirigida a quienes 
permanecen en casa ante la contingencia por COVID-19, el curso tocará temas como primeros auxilios, 
reanimación cardiopulmonar, maniobras para atragantamiento y cuidados que se deben tener dentro de casa. Paro 
parece imposible. Muchos trabajadores, principalmente comerciantes, no serán beneficiados con las medidas 
sanitarias que ya se dictaron, su actividad hace imposible que puedan tener un paro. Los mercados se siguen 
viendo abarrotados. Los vendedores de comida, por ejemplo, continúan laborando pese a las restricciones pues 
dicen, son sus únicos ingresos. Al parecer, para el mercado informal es difícil acatar las medidas de contingencia. 
(AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Pronto darán a conocer programas de apoyo para la sociedad queretana. Nos comentan que ayer fue un día de 
reuniones privadas para el gobernador Francisco Domínguez Servién. Convocó a su gabinete de las áreas social y 
económico para analizar la situación que se vive y lo que se tendrá que enfrentar pronto por las repercusiones 
negativas que dejará el Covid-19. El objetivo, nos comentan, es tener un diagnóstico lo más preciso posible de las 
finanzas públicas para poder planear la entrega de apoyos económicos y crediticios a los diferentes sectores de la 
sociedad queretana, al igual que fomentar programas de estímulos fiscal. Son noticias que la mayoría de los 
queretanos, nos dicen, están a la espera de que se den a conocer, situación por lo que las diferentes dependencias 
estatales trabajan con el acelerador a fondo. Discreta conmemoración luctuosa de Colosio. Nos cien que poco se 
habló o más bien casi nada del aniversario luctuoso número 26 de Luis Donaldo Colosio, el excandidato 
presidencial del PRI que murió asesinado el 23 de diciembre de 1994. Tanto el dirigente queretano de este partido, 
Paul Ospital, como la dirigencia estatal del tricolor únicamente dieron cuenta de un acto protocolario discreto, con 
la participación de ocho personas, que montaron una guardia de honor. Parece que conforme pasa más tiempo los 
priistas recuerdan menos esta fecha, aunque también nos cuentan que militantes justifican que en esta ocasión no 
se pueden hacer actos masivos por la contingencia sanitaria que se tiene por el Covid-19. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¡En Colón se volaron la barda con las multas! Que el Ayuntamiento de Colón, encabezado por el polémico Alejandro 
Ochoa Valencia, aprobó en sesión extraordinaria de cabildo las Medidas de Seguridad Sanitaria ante la 
Contingencia Global del Covid-19, en donde se contemplan multas de alrededor de ¡26 mil pesos! a los 
establecimientos que deben permanecer cerrados. El monto llama la atención, dado que, en el caso del Acuerdo del 
municipio de Querétaro, pueden ser de hasta 17 mil 376 pesos; es decir, que en esa demarcación los 
incumplimientos pueden costar 8 mil 624 pesos más que en la capital queretana. Entre estos lugares, se 
encuentran: gimnasios, escuelas, centros deportivos, canchas de futbol, guarderías, jardines de niños, centros de 
desarrollo infantil, centros educativos de cualquier nivel y actividad, baños públicos y balnearios, establecimientos 
donde operen máquinas de videojuegos o electrónicas de azar, salones de fiesta y de eventos en general, bares, 
cantinas, pulquerías, billares, centros de culto y cualquier establecimiento o espacio público o privado de 
concentración, abiertos o cerrados, que congreguen a más de 10 personas. Retacha embarque de ganado. Que la 
madrugada del pasado domingo, un tráiler que transportaba 40 bovinos y que se dirigía al municipio de Pinal de 
Amoles -procedente del municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí- fue detenido por integrantes del Comité para 
el Fomento y Desarrollo Pecuario del estado e Inspectores Verificadores Zoosanitarios del estado y la Policía 
Estatal (PoEs), con el fin de verificar que no se tratara de un caso de abigeato. Las autoridades detectaron que 
únicamente cinco animales cumplían con los documentos oficiales para ser movilizados, por lo que “al no contar 
con instalaciones para retener el ganado”, se levantó un acta de retorno al predio de origen.  Abigeato en cifras… 
Por cierto, que, en el primer bimestre del 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública (SESNSP), en Querétaro se han registrado 33 casos de abigeato (robo de ganado) sin violencia; 
el año pasado en total fueron 258. (CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Son 16 casos en Querétaro. Anoche se confirmó que ya son 16 casos de Covid-19 en nuestro estado, a menos de dos 
semanas de haberse presentado el primero, mientras a nivel nacional se reportan 367 personas infectadas por esta 
pandemia mundial que avanza rápidamente, haciendo indispensable reforzar las medidas de aislamiento de parte 
de la sociedad. ¡Al virus lo frenamos entre todos! Agua queretana, la más sana. (PA 1) 
 
FUEGO AMIGO/LAS MANITAS 
Palacio de Gobierno. A la entrada de la Casa de la Corregidora se ha colocado un policía con dispensador de gel 
antibacterial para la desinfección de manos. La situación de emergencia provoca imágenes nunca vistas. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
No creo en los números de Domínguez. Covid-19. Cerca de la medianoche del domingo para lunes, el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, publicó en sus redes sociales que, ante la contingencia por nuevo 
coronavirus, en Querétaro “dirigimos los esfuerzos a proteger la salud de las familias. Con base en lineamientos el 
Hospital General de Querétaro se reconvierte y contará con 200 camas para pacientes con enfermedad respiratoria 
aguda y 82 con ventilación mecánica”. En un segundo posteó, adelantó que “el Hospital de Especialidades del Niño 
y la Mujer se remodela y podrá recibir a 60 pacientes del General de Querétaro; el albergue se acondiciona para 
120 de corta estancia”, concluye. Bueno. De entrada, si las empresas que construyen y equipan el nuevo Hospital 
General por los rumbos de la Autopista a Celaya hubieran cumplido lo prometido, en unos días –abril- tendríamos 
un centro de salud que daría una fuerte batalla a la pandemia, pero no es así. Los cuates del gobernador han 
pospuesto la entrega hasta nuevo aviso. Así que nos queda un hospital que fue inaugurado hace 55 años, con 
equipo obsoleto y mínimo personal que, si bien hace su mayor esfuerzo, será rebasado. El Hospital General tiene 
87 camas censadas y siempre opera por encima del 120% de su capacidad, dejando a pacientes en zona de 
recuperación, sillas y pasillos. Además, el área de urgencias tiene una población flotante de 50 pacientes que lo 
mismo acude por un piquete de alacrán, que por un balazo o puñalada. Es decir, tomando en cuenta el sobrecupo, 
se atiende diariamente a unas 150 personas en pasillos y sillas. Pero el gobernador dice que habrá 282 camas para 
atender a infectados con el Covid-19. No sé qué entienda Domínguez por “reconvertir”, pero si ello fuera posible, 
estoy cierto de que desde hace tiempo se hubiera hecho, dadas las condiciones en las que se atiende a los enfermos 
en el HGQ. Sostiene el gobernador que algunos irán al Hospital del Niño y la Mujer. No sé cómo, toda vez que ese 
lugar también opera por arriba de sus capacidades y ahí también la gente es atendida en sillas y pasillos. Nunca 
hay camas disponibles. Pero aún: La estrategia de Francisco Domínguez sería insuficiente a pesar de que no 
hubiera un solo paciente en cama en el Hospital General y en Niño y la Mujer. No es así. Pero suponiendo que 
estuvieran desocupadas todas las camas de los hospitales estatales: ¿De dónde sacaría médicos y enfermeras para 
atender esas 282 camas de las que habla? ¿Y los insumos médicos? No me cuadran los números del médico 
veterinario que nos gobierna. Pero a él sí. -OÍDO EN EL 1810- Algo sabe. El ex secretario de Salud de Pancho 
Domínguez, Alfredo Gobera, posteó “…En todo este largo trayecto de vida en el sector salud y con el gran privilegio 
de haber tenido esas responsabilidades, JAMÁS -y creo que este punto de vista es compartido por toda nuestra 
generación- nos habíamos enfrentado a lo que estamos viviendo en estos momentos respecto a COVID-19. Espero 
que las autoridades, así como nosotros mismos, tomemos las debidas medidas, y que esta pandemia no sea de la 
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magnitud esperada, y en especial, que esta etapa que estamos viviendo, y que sin duda se deteriorará en las 
próximas semanas, nos sirva para “fortalecer y robustecer nuestro sistema de salud”. Yo también. -¡PREEEPAREN!- 
Anuncio. En video mensaje, el presidente estatal del PRI, Paul Ospital hizo un llamado al gobierno de Querétaro 
para que atienda la crisis económica que viene y que afectará a miles de familias. Se comprometió a compartir a 
través de redes sociales sus propuestas. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- El otro. Reapareció Tonatiuh 
Salinas, el de PP, no Cervantes, el de Pancho, para pontificar sobre los temas económicos en tiempos de la 
pandemia y lo que vendrá. A río revuelto, ganancia de pecadores. Digo, pescadores. Somos nada. -¡FUEGO!- 
Querétaro. Dice Fray Barolomé en la columna Templo Mayor del Reforma que el mensaje de Ricardo Anaya en 
Youtube alcanzó el domingo más de dos millones 600 mil de visitas. Bueno, pues hasta ayer, eran 3.3 millones. 
Preocúpense algunos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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