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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ACTIVARÁN REFORMA ELECTORAL: CONNIE 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Ante la necesidad de resolver la iniciativa para reformar la Ley Electoral local y marcar los nuevos tiempos para el 
inicio del proceso y las condiciones de participación, la próxima semana se reunirán los miembros de la Junta de 
Coordinación Política de la LIX Legislatura con magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y 
representantes de los partidos políticos. Connie Herrera Martínez, diputada local y presidenta del partido 
Querétaro Independiente, adelantó que la JUCOPO a través de su presidente, el panista Michel Torres, solicitará al 
TEEQ que, en razón de la contingencia ambiental, se programen las entrevistas por separado con cada una de las 
fracciones. De acuerdo con ello, cada representación partidista tendría su encuentro con los magistrados, en 
grupos de no más de diez personas, para presentar sus opiniones sobre los temas planteados por el Consejo 
General del IEEQ, incluido el cambio de fecha para retrasar mes y medio el inicio del proceso electoral, que no 
sería el 1 de abril sino a mediados de octubre. Otra de las propuestas busca garantizar la inclusión de candidatos 
de los pueblos y comunidades indígenas, así como adecuar la ley para cumplir con el lenguaje incluyente y no haya 
confusión en la paridad de género. PROYECTO POR COVID-19. También comentó la diputada Herrera Martínez 
estar trabajando un proyecto referente al tema de Covid-19 para que el gobierno garantice lo básico a las familias 
mexicanas ante la crisis económica. Dijo que la desigualdad es el peor cáncer de México por la indolencia con la 
que se trató en el pasado a un precario sistema de salud que se colapsó y ahora está rebasado y no puede dar 
respuestas oportunas. (PA 1 y 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/activaran-reforma-electoral-connie/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INE BAJA LA CORTINA POR CORONAVIRUS 
El INE dio a conocer la suspensión de sus actividades dentro de los módulos de atención ciudadana, 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. (PA) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PIDE PRI RE DIRECCIONAR PRESUPUESTO 
Por Paulina Rosales 
Para atender la contingencia del COVID-19, el PRI presentó un exhorto al gobierno estatal, federal y los 18 
municipios, para que se redirecciones los recursos aprobados en el presupuesto para este 2020, anunció Paul 
Ospital, dirigente del tricolor en el estado. (DQ) 
 
PRI SOLICITA BAJAR COSTO DE TRANSPORTE 
Maximiliano Hernández Ramírez, dirigente del Comité Municipal del PRI, dijo que presentarán ante las 
autoridades del estado y municipio una petición para que la tarifa del transporte baje en un 40%, en los próximos 
meses. Sostuvo que derivado de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, es necesario que se 
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consideren acciones para la economía, toda vez que diferentes áreas han cerrado sus puertas y la gente no tiene 
dinero en sus bolsillos para seguir subsanando gastos. (ESSJR) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PARA COVID-19 TODO EL HOSPITAL GENERAL 
El Hospital General será dedicado por completo a la atención de casos de coronavirus Covid-19, por lo que sus 
actuales pacientes son trasladados a albergue habilitado en el nuevo nosocomio estatal y al Hospital de 
Especialidades del Niño y la Mujer. 
 
N: LISTOS ESPACIOS 
El gobernador FDS recorrió el albergue del Hospital General y el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, 
espacios que se habilitaran para la atención médica, con lo cual Querétaro es pionero en reconvertir sus 
instalaciones hospitalarias y garantizar la atención oportuna en los casos de COVID- 19 que necesiten 
hospitalización. 
 
AM: GRUPOS VULNERABLES, SIN LABORES POR EL COVID-19 
Adultos mayores de 65 años de edad, personas hipertensas, con diabetes o que presenten riesgos de contraer 
coronavirus, deberán ausentarse de los centros de trabajo con goce de sueldo garantizado. 
 
EUQ: REALIZAN PAROS TÉCNICOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
La Canacintra registra paros técnicos en la totalidad de la industria en el estado y presenta un ausentismo laboral 
cercano a 40%, informó el presidente de este organismo, Jorge Rivadeneyra. 
 
CQRO: RECONVIERTEN HOSPITALES DE QUERÉTARO PARA ATENDER COVID-19 
El Hospital General de Querétaro destinará su infraestructura a la atención de enfermedades respiratorias agudas 
durante la contingencia por Covid-19. 
 
PA: PEGA COVID-19 A LA INDUSTRIA 
De manera conjunta, los presidentes de la Canacintra en los estados, fijaron su posicionamiento sobre el impacto 
que ha tenido la pandemia del Covid – 19 en el sector empresarial. 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO, PIONERO EN RECONVERSIÓN HOSPITALARIA 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, realizó un recorrido por el albergue del Hospital General 
de Querétaro y el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, espacios que se habilitarán para atención médica, 
con lo cual Querétaro es pionero en reconvertir sus instalaciones hospitalarias y garantizar la atención oportuna 
de los casos de COVID-19 que necesiten hospitalización. (N, AM) 
 
QUERÉTARO PIONERO EN RECONVERSIÓN HOSPITALARIA POR COVID-19 
El gobernador Francisco Domínguez realizó un recorrido por el albergue del Hospital General de Querétaro y el 
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Estos espacios serán habilitados para atención médica, con lo cual 
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Querétaro es pionero en reconvertir sus instalaciones hospitalarias y garantizar la atención oportuna de los casos 
de COVID-19 que necesiten hospitalización. (AM, EUQ) 
 
HOSPITAL GENERAL SERÁ ZONA ANTI COVID-19 
El Hospital General será dedicado por completo a la atención de casos de coronavirus Covid-19, por lo que sus 
actuales pacientes son trasladados a albergue habilitado en el nuevo nosocomio estatal y al Hospital de 
Especialidades del Niño y la Mujer.(...) En un comunicado de prensa, se informó que el gobernador Francisco 
Domínguez, acompañado por el secretario de Salud, Julio César Ramírez, constató los trabajos en estos espacios, 
que permitirán que el Hospital General de Querétaro atiende en exclusiva a pacientes de covid-19, “lo que 
representa toda una conversión hospitalaria”. (...) En tanto Romy Rojas, titular de la SDUOP, puntualizó que, con la 
reconversión del albergue del nuevo Hospital General de Querétaro, se contará con 120 camas adicional para 
atender a pacientes con estado de salud que no sea grave. (DQ, AM) 
 
HAY EN QUERÉTARO 17 CASOS CONFIRMADOS 
La SESEQ informa, que de acuerdo con el Comunicado Técnico Nuevo Coronavirus en el mundo COVID- 19 que 
emite la SESEQ Federal. Con la información al 24 de marzo se han reportado 372 mil 757 casos confirmados en 
194 países. (...) En el estado de Querétaro se ha confirmado un caso más; se trata de una mujer de 46 años, 
haciendo un total de 17 casos: nueve son mujeres y ocho son hombres, que oscilan entre los 25 y 65 años; 13 son 
importados y cuatro son asociados a importación, el manejo ha sido sintomático con aislamiento en su domicilio. 
(N) 
 
ALBERGUE PODRÁ ATENDER A 120 PACIENTES 
Lista la habilitación del albergue del nuevo hospital general como un espacio para tender hasta a 120 pacientes 
con una estancia corta, aseguró Romy Rojas, titular de la SDUOP. “Se le da un uso de un hospital de 120 camas; o 
sea se adapta como hospital con 10 camas, 40 por nivel en donde tienen todas las facilidades para que puedan 
tener una estancia todos aquellos pacientes que los concederá la SESEQ”. (N) 
 
CEA ADOPTA ACCIONES EN RELACIÓN A COVID19 
Debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19, y en seguimiento a las medidas instruidas por el gobernador, 
el Vocal Ejecutivo de la CEA, ordenó poner en marcha una serie de acciones para garantizar los servicios de agua 
potable, drenaje y saneamiento, así como para promover el sano distanciamiento, tanto en los usuarios que acuden 
a las oficinas, como internamente con todos sus trabajadores. (AM) 
 
LANZAN DIAGNÓSTICO DIGITAL DE COVID- 19  
En busca de promover la valiosa participación de las y los queretanos, el Gobierno del Estado lanza una 
herramienta tecnológica en línea con la que cualquier persona puede obtener una orientación diagnóstica de 
COVID- 19, para su tranquilidad y la familia, a fin de que entre todos podamos cuidarnos. (N) 
 
PERSONAL MÉDICO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO: MARTINA PÉREZ 
Martina Pérez, quien es directora de los Servicios de Salud del estado de Querétaro, destacó que la entidad 
federativa está preparada con equipamiento y personal hospitalario para hacer frente a la actual contingencia 
sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. La funcionaria estatal detalló que el sector salud queretano está 
listo para atender a los pacientes con Covid-19, para lo cual la administración estatal está reconfigurando el 
Hospital General de Querétaro para brindar atención médica a las personas que lo requieran. (CQRO) 
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VAN 30 CASOS SOSPECHOSOS 
Por Marittza Navarro 
En Querétaro se mantiene el número de casos confirmados de Covid-19, son 16 al corte del 24 de marzo, aunque 
suman 30 sospechosos que están en proceso de ser ratificados o descartados. (EUQ) 
 
DIF ESTATAL ADOPTA MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PROTEGER A CIUDADANOS 
La Directora General del Sistema Estatal DIF, Eleamor Hernández Bustos, informó que en esta dependencia se han 
implementado los protocolos de seguridad indicados para continuar brindando servicio a los ciudadanos y 
prevenir riesgos de contagio debido a la contingencia por el COVID-19. (N) 
 
PRÓRROGA AL 30 DE ABRIL PARA PAGAR LA TENENCIA 
El gobierno estatal dio una prórroga en la tenencia vehicular ante la contingencia por coronavirus: los plazos se 
ampliarán del 31 de marzo al 30 de abril. Antes de la contingencia se había considerado como fecha límite para el 
trámite de este programa al 31 de marzo de este año. (DQ) 
 
REFORZARÁN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN 
Por Cecilia Conde 
Los médicos de los centros de salud están alertas para detectar cualquier caso sospechoso de sarampión que se 
presenten en la entidad ante los 63 casos que ya registra la Ciudad de México y 6 en el Estado de México; la 
directora de Servicios de Salud del estado, Martina Pérez afirmó que se reforzará la campaña de vacunación contra 
esa enfermedad. “Todos los Centros de Salud estén atentos a si se presentan personas con fiebre o con ronchitas”, 
indicó. (DQ) 
 
DISMINUYE FLUJO VEHICULAR ANTE CONTINGENCIA 
Por Juan Hernández 
A raíz de las medidas preventivas que se realizan en la Ciudad de México por la emergencia sanitaria de COVID-19 
en su fase 2, el Gobierno capitalino reportó un decremento del 61% en los niveles de congestión vial en las calles 
de la metrópoli. Las Secretarías de Movilidad y SSC detallaron que el 23 de marzo, la disminución mayor se registró 
a las 08:00 horas con 61 por ciento y a las 18:00 horas con el 49 por ciento, esto en comparación con un día 
habitual de las actividades que realizan las personas que transitan por la capital. (AM) 
 
SUBE NIVEL DE PARTÍCULAS PM10 EN ESTACIÓN CARRILLO PUERTO 
El CATSA emitió ayer un comunicado para informar sobre el incremento que las mediciones del contaminante 
PM10 presentó valores altos en la estación Felipe Carrillo Puerto. Aunque aclaró que eso no era indicativo para 
decretar una contingencia ambiental, sí era necesario implementar medidas de cuidado a la salud. Para los grupos 
sensibles de la zona noroeste de la ciudad de Querétaro se recomendó que no realicen actividades al aire libre. 
(AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
REPORTA DIPUTADA 50 DESPIDOS EN SECTOR HOTELERO DE QUERÉTARO 
La legisladora priísta, quien preside la comisión de Turismo, lamentó que la Asociación Queretana de Hoteleros 
estima pérdidas por 216 millones de pesos por contingencia de coronavirus. La diputada por el PRI en Querétaro, 



 
 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

María Guadalupe Cárdenas, informó que el sector turístico ha sido afectado en mayor cantidad que otros servicios 
en el estado. (DQ, N, CQRO) 
 
EXHORTAN A IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA EMERGENTE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa de exhorto para que los gobiernos municipales, el estatal y 
el federal destinen recursos para ayudar a la sociedad a salir adelante ante la contingencia epidemiológica del 
Covid-19, cómo lo harán los legisladores del tricolor, quienes destinarán sus prerrogativas para ayudar a la 
población, confirmó Abigail Arredondo, coordinadora de los diputados en el Congreso de Querétaro. (AM, EUQ, 
CQRO) 
 
COMPRARÍAN CONGRESO MÁS EQUIPO MÉDICO 
Se presentaría ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, una propuesta para que se 
adquiera equipo médico, como respiradores, ante la contingencia del COVID-19, informó Jorge Herrera, 
coordinador de la bancada del PVEM. (DQ) 
 
GOBIERNO ESTATAL EMITIRÁ UN PROGRAMA DE RESCATE A LA ECONOMÍA POR COVID-19: DIPUTADO 
Por Katia Lemus 
Miguel Ángel Torres, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Querétaro, adelantó que en los 
próximos días el gobernador dará a conocer un programa de rescate a la economía ante la contingencia que se vive 
por la epidemia del Covid-19. (...) Enfatizó que el mandatario estatal ha actuado de tal manera que se espera que 
las medidas de prevención implementadas permitan romper con la cadena de contagio para evitar que la economía 
sufra aún más. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
CAPITAL YA REALIZA ACCIONES DE FASE 2 
Las medidas que anunció este martes el Gobierno federal, como parte de la segunda fase de la estrategia para 
enfrentar el COVID-19, ya están contempladas en las acciones que realiza el Municipio de Querétaro desde hace 
ocho días, afirmó el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava. En sesión de cabildo de este martes, el presidente 
municipal destacó que la prevención, la cual es una de las premisas del gobernador es primordial para la 
contención y atención de la epidemia. (DQ, N) 
 
APLICAN RESTRICCIONES EN MÁS DE 11 MIL NEGOCIOS CAPITALINOS 
Más de 11 mil establecimientos comerciales en la capital queretanos sufrieron restricciones en sus horarios por 
motivos de las medidas de prevención implementadas por el gobierno municipal ante la contingencia por Covid-
19, informó el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes.  (DQ, AM, EUQ) 
 
PIDEN NO ABANDONAR A MASCOTAS ANTE CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS 
La Unidad de Control Animal Municipal en Querétaro pidió a los ciudadanos no abandonar a sus mascotas durante 
la contingencia por Coronavirus, pues no hay evidencia de que ellos sean transmisores de la enfermedad. Lo 
anterior, tras pedir mantenerse informados, ya que incluso las mascotas pueden ser compañía durante la 
cuarentena en casa para los habitantes. (DQ) 
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ANUNCIAN EN TEQUISQUIAPAN QUE TENDRÁN SEGURO MÉDICO LAS FAMILIAS 
El alcalde de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, anunció que invertirá 8 millones de pesos en el primer sistema de 
salud médico familiar, el cual beneficiará a 1,000 familias del municipio con servicios médicos de primer contacto. 
A través de redes sociales dio a conocer una serie de acciones a realizar para salvaguardar la integridad y salud de 
los tequisquiapenses, dichas acciones son complementarias a las ya ejercidas en el municipio, las cuales fueron 
determinadas por la Secretaría de Salud, así como la Organización Mundial de la Salud y Gobierno del Estado de 
Querétaro. (ESSJR, PA) 
 
ALBERGUES DE LA CAPITAL PERMANECERÁN ABIERTOS 
El cierre de albergues no es una opción durante la contingencia sanitaria por el coronavirus, pues a pesar de haber 
entrado ya en la Fase 2, estos espacios son de primera necesidad y única opción para las personas que no tienen 
hogar, refirió la directora general del DIF municipal de Querétaro, María del Carmen Ortuño, quien expuso que, por 
la cuarentena, ha disminuido considerablemente la afluencia de personas a estos sitios de resguardo.  (AM, CQRO) 
 
BAJA 125% NÚMERO DE PERSONAS QUE PERNOCTA EN REFUGIO 
Hasta 125% se ha reducido el número de personas que pernocta en el albergue Yimpathí de la ciudad de Querétaro 
desde el 9 de marzo al fin de semana pasado, aseguró la directora del DIF, María del Carmen Ortuño.  (N, EUQ) 
 
¡SEGUIMOS FIRMES…! 
Mientras nos dejen trabajar, vamos a seguir firmes porque de esto vivimos y sobrevivimos, afirman comerciantes 
de los mercados El Tepetate y La Cruz, que ante la contingencia por el Covid.19 padecen bajas ventas, 
incertidumbre y fuertes pérdidas. (DQ) 
 
ATENDERÁN EN JAPAM CON CITA 
Por Rossy Martínez 
La Dirección de Comunicación y Cultura del agua de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAM), comunica 
que, acatando con las instrucciones de la Secretaría de Salud, Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, esta 
dependencia implementará medidas preventivas ante la contingencia provocada por el COVIS-19. (PA) 
 
ARTESANOS DENUNCIAN AGRAVIOS EN DESALOJO 
Un grupo de indígenas que fueron desalojados el sábado pasado de un mercado de Amealco denunciaron 
agresiones físicas y abusos de autoridad por parte de policías civiles que ejecutaron la acción. Igualmente 
afirmaron que quienes realizaron el desalojo fueron civiles, quienes estaban resguardados por policías 
municipales durante los hechos. Para finalizar, el grupo de vendedores aseguró que el acoso por parte de 
vendedores aseguró que el acoso son parte de autoridades municipales ha sido constante desde hace un mes. (DQ) 
 
MUERE UNA PERSONA ADULTA EN EL BAÑO DEL MERCADO DE LA CRUZ 
Una persona adulta perdió la vida al interior de los baños del Mercado de la Cruz, se presume que se debió a un 
infarto, pero serán las autoridades serán quienes determinarán la causa de su muerte. Los primeros en llegar 
fueron elementos de la policía municipal quienes confirmaron que una persona estaba tendida en el piso, por lo 
que pidieron apoyo al número de emergencia 911, al arribar paramédicos confirmaron que no presentaba signos 
vitales. (DQ, N) 
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DETIENEN A UNA MUJER QUE PRESUNTAMENTE INTENTÓ SECUESTRAR A UNA MENOR DE EDAD 
Una menor de aproximadamente 3 años de edad, fue víctima de un presunto intento de secuestro, por una mujer. 
Ocurrió en el mercado de Lomas de Casa Blanca, en la capital de Querétaro. La menor se encontraba en los 
columpios, en las inmediaciones del mercado junto con su abuelo, cuando una mujer de aproximadamente 40 años 
intentó llevársela. El abuelo lo impidió y con la ayuda de locatarios del mercado realizaron la detención de la mujer 
quien ya fue puesta a disposición de la FGE. (DQ, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
HAY HASTA 40% DE AUSENTISMO EN EMPRESAS QUERETANAS POR CONTINGENCIA DE CORONAVIRUS: 
CANACINTRA 
Tras las medidas de contención en esta contingencia para evitar la propagación del Covid-19, hay un ausentismo 
aproximado de hasta 40% en la plantilla laboral, esto como resultado de mantener fuera de riesgo a la población 
más vulnerable; así lo dio a conocer el presidente de la Canacintra delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra.  (DQ, 
N, AM, CQRO) 
 
LAMENTA ROMÁN FLORES LOS ATROPELLOS A LA INDUSTRIA 
El titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA en San Juan del Río, José 
Guadalupe Román Flores, dijo manifestar su postura ante dos situaciones de vital importancia, para las 
condiciones actuales en las que se encuentra el país. (PA) 
 
LANZAN CAMPAÑA DE DONACIÓN DE INSUMOS PARA ATENDER COVID-19 
Por Francisco Velázquez 
Aunque confió en que, en una semana, las instituciones de salud abastecerán a los trabajadores del sector con los 
insumos para su protección en la atención de pacientes con Covid-19, la presidenta del Colegio Médico de 
Querétaro, Irma Quintanilla, informó que la asociación lanzó una campaña de donación para reunirlos y 
entregarlos a médicos que no los tengan. (CQRO) 
 
REPORTA SNTSS DEFICIENCIAS EN ABASTO DE MATERIALES PARA PERSONAL DE SALUD 
Por Francisco Velázquez 
En medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, hay deficiencias en los materiales de insumo y consumo 
para los trabajadores del sector salud, dijo la secretaria general de la sección 32 del SNTSS en Querétaro, Silvia 
Rivera, quien enlistó que hay unidades en las que no hay jabón ni cubrebocas. (CQRO) 
 
ANTE INCERTIDUMBRE POR SOBREVIVENCIA DE COVID-19, RECOMIENDAN EXTREMAR HIGIENE 
El tiempo que sobrevive el virus causante de Covid-19 en superficies aún no se determina, refiere el responsable 
estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, José Hernández 
Puga; incluso, la OMS menciona que no se tiene certeza del tiempo que este agente sobrevive en una superficie. 
(CQRO) 
 
MILITARES, HERMÉTICOS ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DN-III 
Por Khalid Osorio 
La Administración federal activó la fase 2 de contención del coronavirus, con lo cual se involucra a las fuerzas 
armadas a través de la implementación del plan de DN-lll. Los miembros del Ejército y Marina contribuirán con 
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médicos y hospitales para la atención de pacientes confirmados con COVID- 19. En el estado de Querétaro los 
elementos ya cuentan con un gafete que los distingue como participantes en el plan. (AM) 
 
VÓRTICE IT DARÁ ASESORÍA TECNOLÓGICA A EMPRESAS 
Por Alma Gómez 
El clúster Vórtice IT informó que ofrecerá al público y a las empresas en general asesorías y servicio tecnológico de 
sus asociados con la intención de extremar las precauciones que exige el Covid-19, sin perder de vista los objetivos 
operativos. (EUQ) 
 
“HAY MUCHA VIOLENCIA GENERALIZADA” 
Por Diego Rivera 
A las mujeres no se les concede, ni se les da; simplemente tienen los mismos derechos que los hombres, aseguró la 
presidenta de la Defensoría de los DDHQ, Roxana de Jesús Ávalos, quien indicó que la clave para lograr la igualdad 
plena es la educación para que todas las personas crezcan sin estereotipos. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
DE VUELTA. Suspirando dejó a varios queretanos la reaparición pública de Ricardo Anaya con el puro pretexto del 
coronavirus (como si fuera especialista), para sumarse al multitudinario enojo por el manejo de la contingencia y 
de paso despertar, inevitablemente, comparaciones entre el Chico Maravilla del panismo y quien desde hace año y 
medio no puede hablar de corridito más que para insultar. Dejó suspirando a varios porque algunos ven en ese 
video dominical una señal clara de que Anaya no se olvida de Querétaro y opinan que no tendría mejor regreso a la 
política que buscando la gubernatura. Omiten un factor importante: que Anaya en su terruño nunca ha sido 
arrasador, sino todo lo contrario, y que de hecho la única campaña local en su carrera la perdió… bueno, también la 
única federal. MUDANZAS. Anda de mudanza la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro de Raúl Parissi, 
que deja sus oficinas en el Centro Cívico para despachar próximamente desde la delegación del Centro Histórico de 
Querétaro. También se prevé el cambio de oficinas de algunos institutos desconcentrados como el Instituto de la 
Juventud y el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues las oficinas ubicadas en Villas 
del Cimatario no son de fácil acceso. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “NEGACIÓN” 
Por Adán Olvera 
La negación con la que se maneja el hombre más poderoso de este país es preocupante, no tiene que ser ejemplo 
de nadie y mucho menos guía de los desvalidos; es simplemente el presidente de México y adquirió la 
responsabilidad de cuidar a la población y además de respetar y hacer respetar las leyes. Obviamente este respeto 
incluye a las leyes de salud en México, leyes que no se nota que las respete sino todo lo contrario: se ve un 
desprecio a las medidas de prevención y las recomendaciones que los expertos en temas de salud dan todos los 
días a los mexicanos. No es posible que se siga jugando con las indicaciones y lo peor desafiando las de una manera 
chabacana y sin responsabilidad, los líderes del mundo cuidan sus mensajes y la forma de comunicar, nuestro líder 
elige una mesa llena de alimentos y una mujer que lo acompaña, sin que se pueda entender los elementos que 
acompañan el mensaje. No es tiempo de amuletos y mucho menos de abrazos, los saludos y las concentraciones de 
personas no pueden llevarse a cabo porque nos ponemos en riesgo; una manera de contribuir es que la mayor 
cantidad de personas que se pueda se queden en casa; la economía tendrá un impacto importante pero no 
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podemos jugar con una pandemia porque desconocemos todavía como combatirla con medicamentos…El virus 
está en el aire, incluyendo en los mensajes equivocados e irresponsables de los que se supone deben de cuidarnos 
y de implementar políticas serias para combatir a este enemigo que está destrozando la forma en la que 
conocíamos el mundo. El petróleo y nuestra moneda están en una severa presión y no hay mensajes de nuestro 
gobierno federal porque están ocupados en el circo de los amuletos de la negación, nunca nos imaginamos que esta 
crisis mundial no iba a tocar con un gobierno tan indolente y tan ignorante, tenemos que cuidarnos porque desde 
el poder están dormidos esperando que todo suceda. De rebote. En Querétaro van las cosas en serio: las 
autoridades no tolerarán que no se respete la ley y los que quieran pasarse de listos, enfrentarán las sanciones 
correspondientes para no arriesgar a los demás. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Luto de voceros. Adiós a Don Javier Sánchez Jiménez, compañero vocero que por décadas trabajó en el Mercado de 
La Cruz, donde lo sorprendió un infarto. Por sus manos pasaron los principales acontecimientos de dos siglos. Se te 
extrañara. (N) 
 
ASTERISCOS 
Zonas arqueológicas cerradas. Desde el pasado 23 de marzo y hasta nuevo aviso, los museos y zonas arqueológicas 
del estado de Querétaro se mantendrán cerradas, recordó el Centro INAH Querétaro. Lo anterior es parte de los 
lineamientos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ante la contingencia ocasionada por el COVID-19. 
Reducirán uso de papel en el gobierno capitalino. Dentro de la sesión de Cabildo de ayer en la capital, se aprobó un 
acuerdo para reducir el uso de papel dentro del Gobierno municipal y contribuir así a la conservación del 
medioambiente. Como parte del programa ‘Respira Querétaro’, se asumen medidas para un mayor 
aprovechamiento del papel y reducción en algunas dependencias, con lo que se busca disminuir poco más del 10% 
de lo que actualmente se utiliza. Además, la intención es generar una transición a una administración digital. 
Canaco abre plataforma. La Canaco prepara un padrón para que las empresas pequeñas, medianas y grandes 
puedan hacer sinergia en Querétaro. Asimismo, abrió una plataforma en su sitio web donde las empresas externar 
sus necesidades inmediatas para no cerrar. Con base en la información requerida, realizarán una propuesta al 
Gobierno estatal para reactivar la economía. Desabasto de gel antibacterial. Muchas de las farmacias instaladas en 
la capital del estado no cuentan con abasto de gel antibacterial y el precio del alcohol se ha incrementado. Son 
contados aquellos puntos donde se puede encontrar gel, pero los precios son exorbitantes, pues una botella de 250 
ml se comercializa hasta en 80 pesos. La Profeco no ha reportado denuncias por este tipo de situaciones. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Pactan coordinación con la Federación  
Ayer el gobernador Francisco Domínguez Servién se reunió con integrantes de sector salud federal. Al encuentro, 
nos dicen, acudieron representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El acuerdo al que se llegó, nos comentan, es mantener 
una coordinación permanente con la federación, pues el objetivo es utilizar de la mejor manera posible la 
infraestructura médica que se tiene en Querétaro para dar respuesta a la demanda que presenten todas aquellas 
personas que requieran atención por infecciones de coronavirus. Lanzan plan para reactivar la economía local. En 
más del tema del Covid-19, es más que evidente que uno de los sectores económicos que más se verán afectados 
por la situación del aislamiento al que nos han sometido como recomendación para evitar mayores contagios, es la 
actividad relacionada con el comercio, servicios y turismo. Por ello, nos comentan que la Canaco lanzó desde ayer 
un plan para reactivar la economía local. La propuesta pretende generar una plataforma para que tanto los 
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comercios, como las micro, pequeñas y medianas empresas, se reconozcan entre sí, a fin de generar cadenas de 
proveeduría, suministros y distribución de productos queretanos. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Ya lo sabíamos: Kuri  
“Fase 2 del #COVID19 y Morena apenas se da cuenta de la amenaza que representa. Lo que se anunció hoy ya lo 
sabíamos y ya estaba puesto en práctica. ¿Cuáles son las medidas para rescatar a los empleos y las pequeñas 
empresas ante una crisis económica inminente?”, escribió ayer a través de su cuenta de Twitter el coordinador de 
los senadores del PAN, Mauricio Kuri. Por cierto, que Kuri González insiste en que debe actuarse en forma 
responsable y en que las sesiones en el Senado sean virtuales, pero -subrayó en entrevista- que los legisladores de 
Morena argumentan que “no se puede por cuestiones legales; nosotros interpretamos que sí se puede, que la 
voluntad hace forma”. ¿Será?  Y a propósito de las benditas redes sociales, el delegado estatal de Programas para el 
Desarrollo, Gilberto Herrera Ruiz, a través de su cuenta de Facebook, citó ayer: “Ibn Sina (980-1037), musulmán, 
médico y filósofo persa, y padre de la medicina moderna escribió: ‘La imaginación es la mitad de la enfermedad. La 
tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura’”, para luego escribir: “Vigente…". 
Preocupa Covid-19 a ayuntamiento; busca ocuparse… Aunque no detalló el tipo de medidas que se tomarán en la 
capital queretana, el presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero se comprometió en la sesión ordinaria de 
cabildo de ayer por la tarde, a “tomar las decisiones y las medidas necesarias para el apoyo de la economía 
familiar”, mismas que, dijo, “en breve las anunciaremos”. Esto lo expuso como parte de las dudas y en medio de la 
incertidumbre que ha surgido -dijo- por parte de los queretanos, tras la declaratoria de la Fase 2 del Covid-19 y lo 
que implicará las medidas que se generen para enfrentarla. En la misma sesión, los regidores de todas las 
fracciones representadas en el Ayuntamiento de Querétaro se unieron y manifestaron la urgencia de que se 
generen estrategias inmediatas de apoyo a la economía familiar, principalmente para personas que hacen trabajo 
doméstico, adultos mayores, comercio informal, tianguistas, etcétera. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / ASÍ ESTÁ EL PASEO QUERÉTARO 
Duro golpe al comercio. La mayoría de los negocios de Querétaro están resintiendo la falta de clientela a causa del 
aislamiento motivado por la contingencia sanitaria y el temor al contagio, como puede advertirse en esta imagen 
del centro comercial Paseo Querétaro. Son 11 mil las tiendas de conveniencia, café, bares, cines y gimnasios que ya 
cerraron. (PA 1) 
 
ROBOS EN ESCUELAS Y TEMPLOS  
Por Juan Antonio del Agua 
La diputada federal priista MARÍA ALEMÁN pidió al alcalde LUIS NAVA reforzar la vigilancia de las escuelas vacías 
por la contingencia, luego del robo de la Secundaria Técnica de Montenegro. Y es que, cómo estarán las cosas que, 
en iglesias, como la de San Francisco, han colocado avisos pidiéndole “a los hermanos ladrones no roben las 
alcancías. ¡Conviértanse!” Les dicen. Agua bendita para la escuelita. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Crisis de liderazgos en medio de la pandemia. El futuro. No sabemos cómo terminará esta crisis por la pandemia 
del Covid-19. Está claro que habrá miles de muertes en México y decenas de miles de infectados. Tampoco 
conocemos si, como dicen las autoridades federales, estatales y municipales, están –estamos- listos, con la 
infraestructura y recursos humanos y financieros para salir adelante. Lo que sí me queda claro es la polarización 
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que, desde sus trincheras, han generado los políticos y su forma de llevar el manejo de crisis generadas por este 
coronavirus. Tenemos, por un lado, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su particular 
forma de enfrentar la pandemia, que lo mismo le ha generado críticas en nuestro país que en el resto del mundo. 
Coincidentemente, el Tracking Poll que diariamente realiza Mitofsky para El Economista, arroja que, por primera 
vez, el mandatario mexicano ha caído al 50.5 de aprobación, cumpliendo un mes sin un solo día positivo. En tanto, 
el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, hace cuentas alegres sobre el número de camas dispuestas para 
recibir a pacientes con coronavirus, pero en sus ecuaciones, se olvida de los enfermos que hoy ocupan esos 
espacios. A su vez, el alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava, realiza una tibia presencia ante los ciudadanos, 
necesitados de información y apoyos económicos para sortear esta batalla que implica apoyos en materia de salud, 
pero también económicos. Así las cosas, estos hombres que tenían la oportunidad de alzarse como líderes ante la 
crisis, pareciera que se han convertido en un pasivo de cara al 2021. No lo sé, pero la temperatura en redes sociales 
sigue subiendo contra Morena, pero también contra el PAN y PRI. Lo mismo en las calles. Y están lo que les sigue 
de molestos. Ya sabe, cada mexicano tiene su análisis de lo que debería hacer un buen gobernante. Empezando por 
mí. -PALACIO DE LA CORREGIDORA- Por cierto. Con la mentada “reconversión” del Albergue del Hospital General 
y del Hospital del Niño y la Mujer –que no es otra cosa que poner camas con oxígeno y suero en espacios abiertos- 
¿ya habrá pensado el gobernador Pancho Domínguez en dónde tratará a los pacientes de Salud Mental (CESAMA), 
Trasplantes (CETRA) y VIH Sida, que eran tratados en donde quiere ubicar su “reconversión”. Es pregunta. -OÍDO 
EN EL 1810- Positivo. Que unas horas antes de ser diagnosticado como positivo por Covid-19, el presidente de la 
Federación Mexicana de Fútbol, Enrique Bonilla, estuvo en Querétaro. Uno más. Sana distancia. El gobernador 
Pancho Domínguez y la secretaria de Obras Públicas, Romy Rojas, durante su visita al Albergue del Hospital 
General que fue “reconvertido”, es decir, pusieron camas donde no las había. Esperamos que la medida funcione. 
Por lo pronto, pacientes de Salud Mental, Trasplantes y VIH, deberán esperar. Ahí era donde los atendían.  -
¡PREEEPAREN!- Propuesta. El PRI queretano sugirió ayer al gobierno de Francisco Domínguez que ante la crisis 
por el Covid-19, deje de cobrar durante los próximos tres meses el servicio de agua. Así, dice Paul Ospital, se 
ayudaría a la economía de las familias sin perder, pues podría prorratearse el adeudo generado en estos 90 días 
durante los próximos dos años. ¿Aceptarán? -¡AAAPUNTEN!- Se suman. Los alcaldes de San Juan del Río y 
Tequisquiapan, Memo Vega y Toño Mejía, han anunciado incentivos y apoyos a la ciudadanía. Desde pagos de 
impuestos diferidos, hasta gel antibacterial y agua potable gratuita. Enhorabuena. -¡FUEGO! Ojo. La ejecución de 
dos hombres en Santa Rosa Jáuregui encendió, una vez más, las alertas en las oficinas del Secretario de Gobierno, 
Juan Martín Granados. Y es que, cuentan en los pasillos de Palacio de la Corregidora, había prometido a su jefe que 
ya todo estaba bajo control. Pero no. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FASE 2 
¿Golpe de timón en la 4T?, o soluciones de las que se acostumbran que este sexenio del supuesto cambio de 
régimen. (...) Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, se aplicó y lo sigue haciendo para enfrentar la crisis 
de salud y los posibles estragos que nos ocasionaría y así era complicado que mientras se toman drásticas medidas 
en la entidad, el primer mandatario se tomará fotografías saludándose y abrazando gente. (N) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

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

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

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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