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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EFECTO COVID-19 COLETEA A LOGÍSTICA 
La baja en el ritmo de la actividad que registran industrias como el automotriz o aeroespacial en Querétaro ha 
afectado a la parte de logística ya que son sectores que se encuentran “medio parados”, informó el presidente del 
Clúster para la Innovación Logística, Luis Enrique Hernández Yáñez. (DQ, principal) 
 
N: HABILITAN QCC 
El Querétaro Centro de Congresos se adecuará como centro temporal para la recuperación de pacientes no graves 
de COVID- 19, informó ayer el gobernador Francisco Domínguez, quien en un mensaje a la sociedad explicó que en 
este espacio se recibirán pacientes que no requieran hospitalización, pero sí aislamiento por periodos específicos 
de supervisión médica y el cuidado de su salud integral. (N, principal) 
 
AM: SEDENA, LISTA PARA AFRONTAR COVID-19 
La SEDENA tiene la capacidad de beneficiar a 14 mil 10 personas con la implementación del Plan DN-lll para hacer 
frente a la pandemia del coronavirus. (AM, principal) 
 
EUQ: POR COVID-19, AGONIZA EL SECTOR HOTELERO 
Ignacio Jaimes, presidente del Comité de la Asociación Queretana de Hoteleros, dio a conocer que hay una caída de 
95% en los hospedajes en el estado en establecimientos de este organismo, debido a la contingencia que hay en el 
país por el Covid-19. (EUQ, principal) 
 
CQRO: CON GOCE DE SUELDO, A CUARENTENA 271 ADULTOS MAYORES DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
La secretaria de Administración del municipio de Querétaro, Ana María Osornio, informó que son 271 empleados 
mayores de 60 años los que, desde la semana pasada, fueron enviados a sus casas –con pleno respeto a sus 
derechos laborales-, en atención de las medidas sanitarias que se establecieron en el estado. (CQRO, principal) 
 
PA: CAEN SIETE SICARIOS AQUÍ 
La Fiscalía General de Querétaro informa que, debido a los trabajos de coordinación entre las autoridades de 
seguridad de nuestro estado y del de Guanajuato, se ha logrado detener a todos los integrantes del grupo delictivo 
que participó en los hechos registrados el día 23 de marzo, en el “Negros Bar”, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. 
(PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
RECONOCE CAEQ A GOBERNADOR POR COMBATE CONTRA COVID- 19 
Por Said Muñoz 
Isabel Fonseca, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, reconoció la ardua labor que está 
llevando a cabo el gobernador Francisco Domínguez para contener la propagación del COVID- 19, con formalidad y 
responsabilidad para salvaguardar la vida de los queretanos. (N) 
 
 
 



 
 

JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 

 

DAN DE ALTA A TRES PACIENTES CON COVID- 19 
Las tres primeras personas que arrojaron positivo a COVID- 19 en Querétaro, tuvieron una evolución satisfactoria 
hacia la mejoría y fueron dados de alta sanitaria este miércoles, una vez cumplidos los 14 días de seguimiento, dio 
a conocer la SESEQ. (N) 
 
CONFIRMAN 2 CASOS MÁS DE COVID-19 EN QUERÉTARO 
De último momento, este miércoles reportaron ya 18 casos confirmados de coronavirus en Querétaro, por lo que 
en un día se sumaron dos casos más según la Secretaría de Salud a nivel Federal, quienes además aseguraron 
existen 40 casos sospechosos. (DQ, EUQ) 
 
QUERÉTARO CENTRO DE CONGRESOS RECIBIRÁ PACIENTES NO GRAVES CON COVID-19  
El QCC se adecuará como centro temporal para la recuperación de pacientes con Covid-19 no graves, informó el 
gobernador Francisco Domínguez, en un mensaje a la sociedad, en el que explicó que ese espacio recibirá personas 
que no requieran hospitalización, pero sí aislamiento por periodos específicos, en los que recibirán supervisión 
médica y el cuidado integral de su salud. (AM, EUQ, CQRO) 
 
YA HAY UN MÉDICO CON CORONAVIRUS 
A pesar de los protocolos de prevención en personal médico, la semana pasada se registró el primer contagio de un 
médico que atendía a un paciente procedente del extranjero por Covid-19, el caso se registró en el Hospital del 
IMSS en Querétaro y ya se encuentra dentro de los 18 casos reportados por la SESEQ. (DQ) 
 
DAN PRÓRROGA A VERIFICACIÓN VEHICULAR, ANUNCIA LA SEDESU 
Derivado a las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19, la verificación vehicular en el estado de 
Querétaro tendrá prórroga, a partir de hoy jueves 26 de marzo se atenderán los trámites en las instalaciones de la 
SEDESU y en los módulos instalados en diferentes puntos de la capital. (PA) 
 
UN ACIERTO SUSPENSIÓN DE CLASES: BOTELLO  
Ante el anunció de la OMS de que México entra en la fase dos de la propagación del COVID- 19, Alfredo Botello, 
Secretario de Educación, expresó que la medida del gobernador Francisco Domínguez, en el sentido de suspender 
las clases en todos los niveles educativos, en planteles públicos y privados a partir del 18 de marzo y hasta el 
próximo lunes 20 de abril, fue un acierto, pues de esa manera se protege la salud de los estudiantes, maestros y 
trabajadores de la educación. (N) 
 
SIGUE LA ACTIVIDAD CULTURAL, AHORA EN LÍNEA 
Con el objetivo de brindar opciones culturales que podrán disfrutarse desde sus hogares, a través de sus redes 
sociales, la SECULT brinda actividades online desde sus redes sociales. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
NUEVA SEDE DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE 
Ya están abiertas las nuevas oficinas de Querétaro Independiente, El Partido de la gente, en la avenida Ignacio 
Zaragoza 20 oriente, en el corazón de las tradiciones. La presidenta Connie Herrera expresó que es un espacio para 
que las queretanas y los queretanos se sientan como en casa. (PA) 
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LOS APOYOS FEDERALES EN RIESGO, DICE OSORIO CHONG 
Luego de aprobarse en el Senado de la República la reforma constitucional que garantiza la entrega de apoyos del 
gobierno federal, el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que está en 
“riesgo” que eventualmente no haya dinero para estos. En entrevista con Adán Rentería en la radiodifusora Exa 
Querétaro, Osorio Chong indicó que la reforma aprobada por el Senado de la República, si bien incluye a los 
adultos mayores, personas con discapacidad y da becas para jóvenes, “hay otros derechos” que se debieron haber 
incorporado”. (DQ) 
 
PROPONEN LEGISLACIÓN VS ALIENACIÓN PARENTAL 
El senador por Morena Juan José Jiménez, propuso reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes para que en los procesos de divorcio o separación se establezca que en la primera audiencia se 
señale la fecha para que se puedan practicar exámenes psicológicos a los menores involucrados y con ello 
determinar si existe o no alienación parental. (DQ, N) 
 
LAMENTA GUADALUPE MURGUÍA ELIMINACIÓN DE PROGRAMAS PARA EMPODERAR A MUJERES 
Por Diego Rivera 
En esta administración federal se han eliminado o reducido los apoyos para programas que permitan el 
empoderamiento de las mujeres, señaló la senadora por el PAN, Guadalupe Murguía. (N) 
 
DIPUTADOS ANALIZAN SESIÓN DE PLENO VIRTUAL EN QUERÉTARO 
La diputada local por el PAN, Verónica Hernández, confirmó que no existen condiciones sanitarias por la 
contingencia del COVID-19, para llevar a cabo la sesión del pleno de la LIX Legislatura agenda para este jueves 26 
de marzo. (DQ) 
 
ANALIZAN FORMA DE SESIONAR 
Por Zulema López 
El Congreso de Querétaro celebrará la siguiente sesión de pleno cuando las condiciones sean adecuadas, ya que la 
fase 2 de la contingencia por el Covid-19 exige que no más de 10 personas estén en un mismo lugar, y los 
diputados son 25, indicó la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Flores. (EUQ) 
 
PROPONE DIPUTADA SUSPENDER PAGO DE AGUA POTABLE EN CASAS Y COMERCIOS POR COVID-19 
La diputada local Fabiola Larrondo, integrante del grupo de parlamentario de Morena, presentó dos iniciativas de 
exhorto, una de las cuales va dirigida al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez, 
para que a través de la CEA se generen acciones económicas necesarias, a fin de suspender el pago de cuota 
mensual del servicio doméstico y comercial de suministro de agua, hasta por 3 meses, y otra para que se apliquen, 
en la capital, descuentos en la renovación de licencias de funcionamiento (N, EUQ, DQ) 
 
QUE EN HOSPITAL NO HAY INSUMOS 
Personal del Hospital del Niño y la Mujer afirmaron que no cuentan con los insumos suficientes y adecuados para 
la atención de pacientes con coronavirus y no recibieron la capacitación correspondiente; además que como kit de 
protección les dieron un cubre bocas básico y una bata del mismo material. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
15 CASOS DE MALTRATO INFANTIL AL MES ATIENDEN PROCURADURÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE 
CAPITALINA 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro atiende al mes 15 casos 
de maltrato a menores y otorga más de mil servicios al año, que incluyen también casos de omisión en cuidado de 
adultos mayores, asesoría jurídica, entre otros temas. La directora general del Sistema Municipal de Querétaro, 
María del Carmen Ortuño, indicó que derivado de la contingencia por COVID-19 y debido a que la Procuraduría no 
puede cerrar al 100 por ciento, se estableció a partir del miércoles de la semana pasada una guardia para atender 
exclusivamente casos de maltrato a menores, periodo en el que se han recibido cuatro casos. (DQ, ADN)  
 
MANTIENE MUNICIPIO QUERÉTARO SU OPERACIÓN, CUIDANDO A SUS TRABAJADORES 
El gobierno municipal de Querétaro mantiene activos los servicios públicos que requieren los ciudadanos, sin dejar 
de lado las medidas de prevención ante el COVID- 19, aseguró la Secretaria de Administración, Ana María Osornio, 
al informar que se procuran los insumos para que los empleados municipales cumplan su labor, previendo su 
cuidado personal. (N) 
 
DESTINAN 2.5 MDP PARA DESINFECCIÓN 
El Municipio de Querétaro ha destinado 2.5 mdp en la adquisición de materiales para limpieza y desinfectantes 
debido a la contingencia por el Covid 19, informó la secretaría de administración municipal, Ana María Osornio. 
(DQ, AM, EUQ) 
 
TIANGUIS EN EL MARQUÉS SÓLO PODRÁN VENDER DE 9 A 12 HORAS 
El gobierno municipal de El Marqués determinó limitar hasta nuevo aviso todas las actividades comerciales en los 
tianguis a la venta de artículos de primera necesidad, artículos de limpieza y de higiene personal; así como 
suspender de manera definitiva todas las actividades en salones de fiestas, jardines, albercas y guarderías, además 
de asignar horarios de servicios para los comercios que no estén restringidos.  (AM, N, EUQ, CQRO) 
 
REPORTAN FALTA DE MEDICAMENTOS Y PERSONAL EN HOSPITAL DEL IMSS EN EL MARQUÉS 
Por Francisco Velázquez 
En el Hospital General Regional número 2 El Marqués del IMSS, ubicado en ese municipio, faltan medicamentos 
para atender especialidades, médicos, personal de enfermería y de laboratorio; además de que el nosocomio opera 
“a la mitad”, pues no terminaron de construir las instalaciones. (CQRO) 
 
PUEDEN ENVIAR PROPUESTAS PARA LAS PRESEAS: VENTURA 
Luego de que el ayuntamiento de Querétaro aprobara la creación de dos nuevas preseas, la síndica Dulce Ventura 
Rendón informó que la ciudadanía ya puede enviar sus propuestas para postular a posibles candidatos a la entrega 
de preseas y homenajes póstumos. (DQ, AM, EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERETANOS CREAN PLATAFORMA PARA APOYAR EL COMERCIO LOCAL ANTE CONFINAMIENTO 
Ante las medidas tomadas por en Querétaro por la contingencia sanitaria del COVID-19 Coronavirus, dos 
egresados de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAQ crearon un sitio web para promover el comercio local sin 
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salir de casa. Diana Amador y Carlos Ruiz, desarrollaron una plataforma completamente gratuita para ayudar a que 
los negocios de las y los queretanos se mantengan activos y mitigar el impacto económico que la crisis de salud 
pudiera traer. (AM) 
 
IGLESIAS EN QUERÉTARO NO CERRARÁN ANTE CONTINGENCIA DE COVID-19 
Las iglesias no se pueden cerrar totalmente, ya que hay fieles que buscan estos sitios para sus oraciones, sin 
embargo, se están tomando las medidas de higiene y distancia que han pedido las autoridades sanitarias dentro 
del recinto, sostuvo el Vicario General de la Diócesis en la entidad, Martín Lara, quien llamó a los fieles a vivir la fe 
a través de los medios digitales. (ADN) 
 
EN QUERÉTARO NO EXISTEN LABORATORIOS PRIVADOS QUE REALICEN PRUEBAS DE COVID-19 
En Querétaro ningún laboratorio particular puede realizar pruebas de COVID-19, así lo demuestra la lista 
publicada por la Secretaría de Salud federal. Luego de que la dependencia publicara la lista oficial de laboratorios a 
nivel nacional acreditados para realizar pruebas de COVID-19; se trata de 51 en total, entre públicos, privados y 
centros académicos. (ADN) 
 
CAÍDA TOTAL DE AGENCIAS DE VIAJES, LAMENTAN 
La contingencia por COVID-19 ha provocado la caída total de las agencias de viajes en Querétaro, al multiplicarse 
las cancelaciones y cambios de viajes. De acuerdo a la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes en la 
entidad, Grina Rincón, las más de 30 agencias afiliadas hoy se encuentran cerradas, sin actividad y en algunos 
casos reajustando salarios o baja de personal. (DQ) 
 
EN FRANQUICIAS LABORAN SIN DESCUENTOS, DICEN 
Empleados de Starbucks en Querétaro seguirán trabajando de manera normal, aunque aún no les han informado 
algún descuento, confirmaron que ante la baja de clientes por la contingencia del Covid-19 bajó el promedio de 
clientes, que se refleja en propias, mientras los empleados de Big Bola trabajarán en otras actividades con horario 
reducido y se les informó que les pagarán el sueldo completo. (DQ) 
 
SUSPENDE ACTIVIDADES TODO GOBIERNO FEDERAL DESDE HOY 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que a partir de hoy todo el Gobierno Federal suspenderá 
actividades como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19 que ya registra seis muertos y un total de 
475 casos a nivel nacional, 18 de estos en Querétaro. (PA) 
 
SE MANTIENE PRECIO DEL PAN Y LA TORTILLA, ASEGURAN PRODUCTORES  
Por Katia Lemus 
Aunque el precio de los insumos que se utilizan para la elaboración de la tortilla y el pan se incrementaron 
considerablemente, los productores mantendrán su costo, aseguraron Arturo Campos, presidente de la Federación 
de Productores de Masa y Tortilla en el estado de Querétaro, y Leticia Arriaga, propietaria de una panadería en la 
capital queretana. (CQRO) 
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RESTRINGEN FUNCIONES DE INTERNOS Y PASANTES DE MEDICINA, CONFIRMAN UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 
Por Katia Lemus 
Los pasantes del servicio social y los médicos internos en los hospitales públicos del estado de Querétaro no 
podrán permanecer en áreas de riesgo, por lo que, durante la contingencia epidemiológica del Covid-19, realizarán 
funciones administrativas, aseguró Ricardo López González, director de la Escuela de Ciencias de Salud de la 
Universidad Anáhuac Querétaro. (CQRO) 
 
ENVÍAN A SU CASA A ESTUDIANTE DE MEDICINA CON PROBLEMAS DE ASMA 
Por Katia Lemus 
Las alumnas pasantes del servicio social e internas que están embarazadas o aquellas personas 
inmunocomprometidas que se encuentran en los hospitales públicos de Querétaro serán retiradas a sus domicilios, 
confirmó Javier Ávila Morales, secretario Académico de la UAQ. (...) Destacó que, de acuerdo con el oficio que giró 
la Secretaría de Salud, los estudiantes de pregrado, pasantes en servicio social y residentes deben seguir una serie 
de recomendaciones ante la contingencia epidemiológica del Cóvid-19. (CQRO) 
 
PREOCUPA A CMIC CRISIS ECONÓMICA DESPUÉS DE COVID- 19 
Por Jahaira Lara 
La falta de apoyos federales afectó el crecimiento del sector y el tema de la contingencia sanitaria podría derivar en 
algunos proyectos de obra detenidos, son factores que preocupa a los empresarios queretanos; señaló el 
presidente la CMIC Querétaro, Álvaro Ugalde.  (N) 
 
COLEGIO DE INGENIEROS SOLICITA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES 
El presidente del CICQ, Sergio Camacho Hurtado, no dejó la oportunidad de mostrar su apoyo ante la crisis por 
COVID-19. “Es el momento de los patrones y empleadores de ser solidarios con sus colaboradores. Esta es la 
oportunidad de vida que nos está brindando la pandemia del COVID-19, dar apoyo a quien lo necesita, y esperar 
que el Gobierno en sus tres niveles genere gasto público para que no desaparezcan empresas y empleos”, señaló. 
(AM) 
 
AUTORIDADES DE QUERÉTARO Y GUANAJUATO DESARTICULAN A GRUPO DELICTIVO QUE OPERABA EN EL 
ESTADO VECINO 
La FGE informó que, debido a los trabajos de coordinación entre las autoridades de seguridad de nuestro estado y 
del estado de Guanajuato, se ha logrado detener a todos los integrantes del grupo delictivo que participó en los 
hechos registrados el día 23 de marzo, en el “Negros Bar”, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. (N, EUQ, CQRO, DQ) 
 
AUMENTA PRECIO DEL HUEVO HASTA 40% Y DE LIMÓN 100%: FECOPSE 
Por Katia Lemus 
El precio del kilo de huevo aumentó 40% y el de limón hasta 100%, aseguró Rocío Alvarado, presidenta de la 
Federación de Comerciantes y Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios de Querétaro, (Fecopse). (CQRO) 
 
SANCIONARÁN AUMENTO INJUSTIFICADO A LA TORTILLA 
La Profeco advirtió que los abusos por aumento en el precio del kilo de tortilla de maíz pueden ser sancionados 
hasta con el 100 por ciento del valor de las ventas, pues aseguró que no hay justificación para incrementar el costo 
de este producto. (ESSJR) 
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CRECE LA PRESENCIA DE ANCIANOS 
Según datos del Inegi, la encuesta interesal de 2015 reveló que en México la población total era de 119.5 millones 
de personas. De las cuales, 12.4 millones pertenecen al grupo de personas con más de 60 años, el 10 por ciento. 
Una proyección de CONAPO estima que para el 2050 habrá 32.4 millones de adultos mayores en el país, el 21.5 por 
ciento de la población nacional. (AM) 
 
DEVOLVERÁ EL SAT SALDO FAVORABLE A CONTRIBUYENTES 
Por Rossy Martínez 
La PRODECON dio a conocer que el SAT, devolverá en tres días un saldo a favor de los contribuyentes. De acuerdo 
con el PRODECON, si el 1 de abril de 2020 los contribuyentes presentan su declaración anual normal o 
complementaria del ejercicio 2019, el saldo a favor autorizado les será depositado en un lapso de tres días, es decir 
el 3 de abril. (PA) 
 
DENUNCIAN DESPOJO DEL HOTEL QUINTA LILIBETH 
Por Alejandro Payán 
Lili Tortelero de Mucharraz, dueña del Hotel Quinta Lilibeth, denunció que fue despojada de su propiedad y echada 
a la calle a través del uso de la fuerza pública pues se realizó una diligencia de la cual jamás estuvo enterada, 
además de que le robaron pertenencias personales como joyas y monedas de oro de su vivienda. (...) Pidió la 
intervención de Gobierno del Estado para apoyarla en su situación, ya que además el que ejecutó todo el proceso 
legal fue un abogado al que le rentó un espacio y finalmente realizó este despojo. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
ACCIÓN. Este sábado, en tiempo récord, estará acondicionado y listo el Hospital General para estar dedicado por 
entero atender ahí los casos de Covid-19 en Querétaro. Los pacientes que ahí estaban por otros males fueron 
llevados al Hospital del Niño y la Mujer los de atención quirúrgica y los de corta estancia a una zona habilitada del 
nuevo Hospital General aún no inaugurado. ESCENARIOS. Aunque la mayoría de los casos actuales de coronavirus 
son atendidos en casa bajo aislamiento especial y con éxito progresivo, ya hay lugares especializados listos para 
entrar en operación debido a todas las previsiones y rápida acción de Pancho Domínguez y su gabinete. Todos los 
escenarios son proyectados para tener siempre una estrategia local oportuna y se tiene contemplado, incluso, 
habilitar el Centro de Congresos como centro de atención con 1,100 camas. Pero eso es parte de un eventual 
escenario de gravedad extrema al que nadie quiere llegar y al que todos nos toca combatir. ¡NO SALGA! (DQ 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Confirman otro caso de Covid-19 en Querétaro. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud federal, en el estado de Querétaro suman 18 casos confirmados de Covid-19. La información, 
cuyo corte es al 25 de marzo de 2020 a las 13 horas, refiere que los pacientes positivos son 10 hombres y ocho 
mujeres. Por otro lado, el secretario de Salud del estado de Querétaro, Julio César Ramírez Argüello, dio a conocer 
que los tres primeros pacientes positivos a coronavirus del 10 y el 12 de marzo “prácticamente están dados de 
alta”, asintomáticos y con pruebas negativas. Confirman apoyos a sector ganadero. Que el secretario de Desarrollo 
Agropecuario (Sedea), Carl Heinz Dobler Mehner, confirmó -durante un encuentro con representantes del sector 
pecuario y organizaciones ganaderas para presentar la Estrategia de Impulso a la Productividad Pecuaria 2020- 
que destinarán 77 millones de pesos a este sector. 35 millones de pesos -explicó serán para material genético, 
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equipamiento y mecanización productiva; 20 millones irán a acciones de desazolve de bordos y cercas de 
exclusión; 5 millones a capacitación y la asistencia técnica, y 17 millones para administración de riesgos. 
Suspenden sesión de pleno. Que la doble sesión de pleno de la Legislatura local que estaba programa para este 
jueves fue suspendida como medida preventiva por la implementación de la Fase 2 del Covid-19, la cual establece 
que no puede haber más de 10 personas en un mismo lugar, confirmó Verónica Hernández Flores, presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de Querétaro. “Son 25 diputados que al menos tienen un asistente cada uno (…) 
ahorita lo que se busca es que la sesión se realice mediante una herramienta tecnológica, pues se tiene hasta el 
último día de marzo para sesionar”. PERDIDO. Hay quienes quieren ver al alcalde capitalino Luis Nava repartiendo 
apoyos económicos o cosas similares, pero esa no es su chamba, sino garantizar la funcionalidad y cuidar de la 
ciudad. Quien prometió repartir dinero y no lo ha hecho, remember, es Gilberto Herrera Ruiz, pero sigue 
emproblemado viendo a quién culpar por la inoperancia. La marca de la casa del Gobierno federal. (CQRO) 
 
EXPEDIENTE Q “INCONGRUENTES” 
Por Adán Olvera 
Decenas de empresarios estarán ante la difícil decisión de continuar con sus empleados o comenzar a despedirlos 
de manera gradual, la actividad económica es la que más daño va sufrir por la pandemia de Covi 19. Grandes 
empresarios llaman a no parar la actividad económica, llaman a no paralizar nada porque significa hambre. Qué 
tamaño de incongruencia cuando a sus miles de “trabajadores” los tienen en sistemas de outsourcing, sin 
prestaciones, sin generar derechos, sin que existan en una nómina, sin seguridad social; son su carne de cañón y 
sobre todo son su medio para incrementar sus ganancias. Piden apoyar al gobierno progresista que además ve a 
las mujeres como cuidadoras de ancianos; solamente para eso sirven, las mujeres desde la visión del líder 
progresista que está cambiando a México. Efectivamente muchas familias resultaran afectadas por la crisis que 
viene de empleo y de falta de dinero, seguramente aumentará la delincuencia por hambre y no como ahora por 
rapiña grosera, donde personas saquean tiendas de electrónicos y corren por las calles con sus pantallas de 50 
pulgadas. Muchos mexicanos viven de la informalidad del empleo, contabilizando obviamente a los que los 
“grandes empresarios” los tienen sin seguridad social; muchos si dejan de salir a trabajar, no tienen para subsistir 
y eso también es responsabilidad de los anteriores gobiernos y del actual que siguen permitiendo que abusen de 
los trabajadores; en más de un año el gobierno de la 4T no ha podido hacer nada por estos mexicanos de segunda, 
los tienen abandonados y no veo forma de que los quiera defender. La pandemia que viene es la más preocupante y 
será el debate, sí quedarte en casa es lo mejor o si promover el trabajo desde el hogar es para fregar al gobierno 
progresista de López Obrador; cuando hay crisis y falta de resultados económicos los electores no refrendan el 
voto a los gobiernos en turno, de ese tamaño es el miedo de los políticos de todos colores. El 2021 tendrá un nuevo 
ingrediente llamado pobreza y los apoyos y el dinero que se reparte en programas asistenciales no servirá de 
mucho, simplemente para mantener a los pobres en esa condición. De rebote. Las redes sociales se infectan más 
que los seres humanos, vendrán las “legiones de idiotas” a meterle ese ingrediente que a pocos benefician. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Se desaparecen. Muchos legisladores del Congreso local acatan al pie de la letra las recomendaciones realizadas 
por la Secretaría de Salud de mantenerse en casa y evitar el contacto, pues muchos de ellos son ilocalizables. Si 
bien es necesario tomar medidas preventivas, tampoco es recomendable desaparecer. Urgen acciones para 
proteger economía. Los partidos Morena y PRI han realizado diversos llamados al Poder Ejecutivo estatal para 
implementar medidas que protejan la economía de las familias queretanas. Una petición recurrente es garantizar 
el acceso al agua e incluso que esta se deje de cobrar por un periodo y se cobre de manera diferida después. 
Aprueban plan de obra anual 2020. En reunión de las Comisiones Unidas de Obras y Servicios Públicos, así como 
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de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Colón, fue aprobado por unanimidad el Programa 
Anual de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 2020. En total, en un primer paquete de obras del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal se plantea la aprobación de 26 millones 772 mil 658 pesos; para el Programa de 
Inversión Directa se proponen 16 millones 500 mil pesos, y se prevé que del Gobierno del estado de Querétaro 
provengan 65 millones 110 mil pesos. Continuarán altas temperaturas. En lo que resta de la semana, se esperan 
altas temperaturas en el estado de Querétaro de hasta 40 grados centígrados, de acuerdo con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, además de que el nivel de los rayos UV ha sido alto en los últimos días, por lo que se 
recomienda usar bloqueador y sombrero, así como ropa holgada de colores claros. Para la zona serrana del estado, 
se pronostican hasta el viernes, 40 grados centígrados como máximo, mientras que en la zona metropolitana hasta 
32 grados centígrados; en la zona sur se prevé una máxima de 25 grados centígrados; y en la zona centro hasta 30 
grados, en todos los casos sin probabilidad de lluvia. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Sin acompañantes, Elsa Méndez presenta iniciativa. En este periodo que sigue sin definirse la fecha en la que el 
Congreso de Querétaro celebre su siguiente Sesión de Pleno debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, hay 
diputados locales que continúan con su agenda, pues no quieren perder visibilidad de cara a la carrera electoral de 
2021. Por eso, ayer sin la presencia de reporteros y de algunos actores políticos, porque la coyuntura de la sana 
distancia entre las personas no lo permite, Elsa Méndez siguió con los temas que han sido parte de su discurso 
legislativo. A través de redes sociales dio cuenta de la presentación de una iniciativa de ley que, explicó, busca dar 
protección alimentaria “al niño por nacer desde su concepción”. Adolfo Ríos da clases de educación física. Otro de 
los actores del PES que sigue sin bajar la actividad en esta etapa de aislamiento es Adolfo Ríos. El exfutbolista 
profesional que es mencionado como una de las cartas que podrían presentar los partidos que son aliados a 
Morena para la gubernatura, lleva varios días apareciendo en redes sociales. En redes sociales, don Adolfo da 
orientaciones para hacer ejercicios de acondicionamiento físico desde casa en este periodo en el que las personas 
se quedan en casa y ya no salen a la calle. Escuetamente, dice Ríos, que “¡el esfuerzo vale la pena, los resultados 
llegarán tarde o temprano! “Ánimo!, claro que sí”, le respondieron algunos tuiteros sobre todo que a está muy 
cerca el proceso electoral de 2021. (EUQ 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Un Partido Virtual. Que malos esos que dicen que el presidente del comité estatal del PRI, Paul Ospital, hace sus 
conferencias de prensa a través de internet no tanto por atender las previsiones en contra de la epidemia del 
Coronavirus, sino porque ya casi ninguno de los colegas iba a sus oficinas de Corregidora, aunque les ofrecerán 
refrescos y hasta galletitas con café soluble. No se miden. Agua de El Pueblito, puro chisguete. (PA 1)  
 
FUEGO AMIGO / CENTRO CÍVICO 
Sede capitalina. Brigadas de salud a todas las personas que acuden a las oficinas de la Presidencia Municipal de 
Querétaro para detectar posibles síntomas de Coronavirus, enviando los casos sospechosos a la enfermería del 
propio Centro cívico. Y es que ya se han confirmado 18 contaminados en nuestra entidad. ¡Cuidémonos todos! (PA 
1) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
La delincuencia organizada, que no existe. Vecinos. Compartimos con Guanajuato todo: Familia, economía, empleo, 
crecimiento, cultura, gastronomía, y de vez en cuando, malos gobernantes. La impotencia ciudadana ante la 
violencia que se apoderó de aquella entidad, se expresa diariamente a través de redes sociales. Derecho de piso, 
levantones, ejecuciones, secuestro y extorsión, además del robo a negocio, casa y transporte, son términos usados 
de manera común por los guanajuatenses, pero también por los queretanos. Hemos insistido en este espacio sobre 
los riesgos que corre Querétaro ante la creciente violencia y por la guerra que libran allá los cárteles Santa Rosa de 
Lima y Jalisco Nueva Generación que han dejado cientos de muertos, regados a lo largo y ancho de Guanajuato. 
Diariamente hay enfrentamientos en la calle, ataques a bares y centros de entretenimiento y ajustes de cuentas. 
Apenas ayer, en medios locales, se hablaba de una ejecución en Celaya, operada por sicarios en motocicleta. Sí, 
como en los peores momentos de Colombia: sicarios en moto. 24 horas antes, en el Negros Bar, fueron asesinados 
cinco parroquianos que haciendo caso omiso a la instrucción de quedarse en casa, decidieron salir a tomar unos 
tragos. En el lugar quedaron casquillos y una granada sin detonar. Por eso, cuando unas horas después, elementos 
de la Policía de Querétaro, detuvieron a dos hombres a bordo de un Peugeot en Avenida de la Luz, con armas largas 
y una granada de fragmentación, supieron que podría tratarse de la célula que atacó en Celaya. Y sí. La Fiscalía 
confirmó anoche la detención de siete sujetos del grupo delincuencial responsable de los hechos de Negros Bar. 
Después de las primeras indagatorias, personal de la Fiscalía, apoyados por elementos del Ejército Mexicano, 
realizaron operativos en el Ejido Modelo, en Viñedos y en el municipio de Corregidora. Todos los detenidos están 
vinculados con esa organización criminal que, según el gobernador Francisco Domínguez, no opera en la entidad. 
Pero no es la primera vez que queda al descubierto la presencia de Jalisco Nueva Generación aquí y al que, quién 
sabe por qué, se niegan a llamar por su nombre. Se han colocado narcomantas con amenazas a mandos policiacos y 
contrarios a ese grupo, además de que en Bravo hubo levantones y muertos atribuidos a ese grupo. Sin olvidar lo 
sucedido en 30 de enero de este año, cuando se dio un enfrentamiento entre elementos de la policía de Guanajuato 
y hombres armados. Tras la refriega, el gobierno de aquella entidad, reportó que hubo dos agresores muertos y 
dos detenidos, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ese día informaron en un 
comunicado, que uno de los criminales fungía como jefe de una célula delictiva del grupo criminal, cuyo centro de 
operaciones estaba en Querétaro. Aquí, las autoridades guardaron silencio. El asunto, creo, es que mientras 
Francisco Domínguez y su gabinete de seguridad quieren tapar el sol con un dedo, la sociedad está a merced de 
estos grupos delincuenciales que lo mismo realizan acciones de alto impacto, que cobran derecho de piso a 
comerciantes de La Cruz o el Centro Histórico. Por cierto, al parecer los dos jóvenes ejecutados el domingo en 
Santa Rosa Jáuregui, tendrían relación con Guanajuato. ¿Y Pancho? Bien, gracias. -DESDE LA BANCA- Hombre 
teatro. Paco Rabell -entrevistado hoy en nuestra sección cultural aQROpolis- pionero de los Cómicos de la Legua, 
comenta sobre su obra “Se casó Tacho con Tencha la del Ocho”, inspirada en la canción de Chava Flores, a 20 años 
de su estreno y el retraso de la celebración de las bodas de porcelana por el Coronavirus. Y, mire, este armero le 
propone al grupo de La Familia, que al Corral de Comedias le agreguen el nombre de don Paco, el primerísimo 
actor de Querétaro. ¡En vida, hermano, en vida! -OÍDO EN EL 1810- Ejemplo. No pasa inadvertida para la dirigencia 
estatal del PAN el papel del presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, que ha salido a la calle 
para encabezar los programas de apoyos a adultos mayores ante la crisis por el Covid-19. Eso cuenta. -
¡PREEEPAREN!- Sin madre. Mientras la mayoría de los queretanos que viven al día, tratan de sortear la cuarentena, 
algunos comercios han decidido subir el precio a las tortillas, el pollo y el huevo. Ante ello, la ciudadanía ha pedido 
que la autoridad tome cartas en el asunto y sancione a quienes se aprovechan de la situación. No se vale. -
¡AAAPUNTEN!- Bien. En medio de la parálisis nacional, el senador Juan José Jiménez Yáñez propuso reformar la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que, en los procesos de divorcio o separación, 
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se establezca que en la primera audiencia se señale la fecha para que se puedan practicar los exámenes 
psicológicos a los menores involucrados y con ello determinar de manera oportuna si existe o no alienación 
parental. Contempla la adhesión de la fracción IV en el artículo 4 y crea el artículo 23 Bis de la Ley en comento, 
para que la alienación parental sea identificada desde el principio del proceso jurisdiccional y no se afecte a las 
niñas, niños y adolescentes. La alienación parental se da cuando uno de los progenitores, influyen en el menor de 
edad con la finalidad de destruir o de impedir que los lazos afectivos se desarrollen de una manera adecuada. Doy 
fe. -¡FUEGO!- ¿Y la sana distancia? Alejandro Ochoa, el impresentable edil de Colón, compartió este martes una 
fotografía abrazado del ex alcalde capitalino Armando Rivera en algún desayunador local. Como se ve, aún en 
tiempos de Coronavirus, el músculo no duerme ni la ambición descansa. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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