
 
 

VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
QUERÉTARO MUESTRA DE LA CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA GOBERNAR: AD 
El presidente del PAN, Agustín Dorantes, aseguró que la entidad encabezada por el gobernador Francisco 
Domínguez implementó en tiempo y forma medidas sanitarias para contener la propagación del COVID- 19, aun 
cuando el gobierno federal desestimaba lo que hoy es una preocupante pandemia.  (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ¡A $43 EL HUEVO! 
A la crisis sanitaria y económica que padece el país, justo cuando la población se preocupa más por el abasto y los 
precios de los alimentos, llega un alza significativa en el kilo de huevo que se vende por entre 40 y 43 pesos. (DQ, 
principal) 
 
N: APOYO A SALUD 
El gobernador Francisco Domínguez encabezó una sesión de trabajo con el Consejo Técnico de expertos en Salud, a 
fin de respaldar al personal médico y de enfermería responsable de velar por los queretanos, en seguimiento a la 
estrategia implementada contra el COVID-19. (N, principal)  
 
AM: CANACO PROPONE SUSPENDER IMPUESTOS 
La suspensión provisional de pagos de impuestos como el IVA y el ISR, así como de Infonavit y la autorización de 
créditos a tasas bajas, son las solicitudes principales de las empresas afiliadas a la Canaco en Querétaro. (AM, 
principal) 
 
EUQ: “PEDIMOS SUSPENDER PAGO DE IVA, ISR E IMSS” 
Debido a la contingencia sanitaria que se implementó por el Covid-19 que ya llevó a la mayoría de la población a 
quedarse en casa, los establecimientos comerciales y de servicios que operan en Querétaro registran de manera 
preliminar una caída en las ventas del 20 al 40%. (EUQ, principal) 
 
CQRO: RECOMIENDAN AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA COVID-19 
En cumplimiento de las acciones adoptadas por el Consejo Estatal de Seguridad para combatir la propagación del 
coronavirus, el gobierno del estado de Querétaro recomendó a contratistas, cámaras y colegios de la industria de la 
construcción una serie de acciones para evitar la transmisión del Covid-19. (CQRO, principal) 
 
PA: YA SON 22 CASOS 
Este jueves, la Secretaría de Salud federal informó sobre tres nuevos pacientes que han dado positivo por Covid -
19 en Querétaro. Con ello, suman 22 personas. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
SUMAN 22 CASOS DE COVID- 19 EN QUERÉTARO 
La SESEQ informa que en el estado de Querétaro se tienen un acumulado de 22 casos confirmados. De estos, 20 
han sido presentado sintomatología leve y manejo en su domicilio. (N, AM) 
 
SUBEN A 21 LOS CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS 
Este jueves se confirmaron tres casos nuevos de coronavirus en la entidad, con lo que suman ya 21 casos positivos, 
de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal. Por primera vez y con el nuevo modelo de presentar la 
información de cada estado, la secretaria federal reveló que se han descartado 99 casos en el estado. (DQ, PA) 
 
ESTADO REGISTRA CUATRO CONTAGIOS MÁS 
Por Marittza Navarro 
En Querétaro se reportaron cuatro casos más de Covid-19 para llegar a un total de 22 confirmados, acumulados 
desde el 11 de marzo -cuando se registró el primer caso-; además, se han descartado 99 que estaban en calidad de 
sospechosos, informó Martina Pérez, directora de los Servicios de Salud en Querétaro. (EUQ) 
 
DAN DE ALTA A TRES PACIENTES DE COVID 
Por Cecilia Conde 
Ya fueron dados de alta los 3 primeros pacientes que tenían coronavirus en la entidad, anunció Julio César 
Ramírez, titular de la SESEQ, quien recordó que los contagios se registraron entre el 10 y 12 de marzo. (DQ) 
 
REFUERZAN CANTIDAD DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE SALUD 
Por Francisco Velázquez 
Para reforzar la cantidad de materiales de protección que utiliza el personal de salud en la atención del Covid-19, 
la SESEQ ha realizado un proceso de compra de estos insumos, tales como batas, ‘gogles’ y cubrebocas, aseguró la 
directora de Servicios de Salud de la entidad, Martina Pérez. (CQRO) 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO ABRE TALLERES VIRTUALES PARA BUSCADORES DE EMPLEO POR 
CONTINGENCIA DE COVID-19 
La ST, por medio del SNE Querétaro, inicia este viernes 27 de marzo la capacitación a buscadores de empleo, a 
través de talleres virtuales que los interesados podrán tomar sin salir de casa. El director del SNE Querétaro, Erick 
Lugo Contreras, destacó que se busca fortalecer el talento y la forma en cómo exponen su experiencia laboral las 
mujeres y hombres de la entidad. (N, AM, PA) 
 
QUE SÍ SE LES APOYA, DICE DOMÍNGUEZ 
En seguimiento a la estrategia implementada contra el COVID-19, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, 
encabezó una sesión de trabajo con el Consejo Técnico de expertos en materia de salud, a fin de respaldar al 
personal médico y de enfermería responsable de velar por la salud de las y los queretanos. (AM, PA, N) 
 
ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD 
Los sectores obrero y patronal firmaron un acuerdo de corresponsabilidad ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 impulsado por el gobernador, como muestra de la voluntad de ambas partes para 
cooperar y contrarrestar los efectos económicos que podría ocasionar la contingencia. La firma del acuerdo fue 
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atestiguada por los secretarios estatales: Marco del Prete de SEDESU, Hugo Burgos de SECTUR, Mario Retolaza de 
ST, Carl Heinz de SEDEA, todos integrantes del gabinete económico.  (N, AM, DQ) 
 
CIERRAN SITIOS TURÍSTICOS POR COVID-19 
Ante la contingencia por el Covid-19, la SECTUR decidió cancelar o suspender cursos presenciales de capacitación 
a prestadores de servicios, jornadas de cultura turística, así como eventos masivos y sitios turísticos, con el fin de 
evitar los viajes innecesarios y reforzar la recomendación de permanecer en casa. (N, AM, CQRO) 
 
NO HAY AUMENTO AL PRECIO DE LA TORTILLA EN QUERÉTARO ASEGURA HEINZ DOBLER 
Hasta el momento se mantiene en 16 pesos el precio de la tortilla en las tortillerías de Querétaro, mientras que los 
centros comerciales lo tienen a 11 pesos, señala, Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA. (PA) 
 
CUARENTENA POR COVID- 19 UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO 
Alfredo Botello, Secretario de Educación, reconoció la pronta respuesta de las autoridades federales y estatales 
para tener esquemas educativos en línea y otras vías en todos los niveles educativos, y por supuesto las 
instituciones privadas que cuentan con estos esquemas.  (N, AM) 
 
GOBIERNO ESTATAL ANUNCIA RECOMENDACIONES A CONTRATISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Con el objetivo de contribuir con las medidas aprobadas por el Consejo Estatal de Seguridad para la prevención y 
atención del COVID-19, la Administración estatal les envió una serie de recomendaciones a contratistas, cámaras y 
colegios de la industria de la construcción que celebran, a través de cualquier dependencia o entidad, contratos de 
obra pública con el Gobierno del estado. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
EXHORTO INDEPENDIENTE Y DE AUTORÍA PROPIA: FLM 
La diputada Fabiola Larrondo, presidenta del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso Local, aclaró 
respecto a la nota publicada en la portada de Noticias el día jueves 26 de marzo de 2020, titulada “Fabiola 
Larrondo respalda al PRI para que CEA no cobre 3 meses”, que este exhorto fue presentado de manera 
independiente y de autoría propia, como coordinadora de Morena en la LIX legislatura y ajena a cualquier postura 
representada por alguna otra fuerza política. (N) 
 
PIDEN ATENDER NECESIDADES DE PEQUEÑOS COMERCIOS 
Por Khalid Osorio 
La disminución de ventas en muchos negocios ha afectado considerablemente a los comerciantes locales, al no 
hallarse la afluencia normal de clientes en los lugares donde se venden sus productos, estas cayeron hasta en un 
80& en algunos casos, así lo dio a conocer el diputado Mauricio Ruiz Olaes, quien preside la Comisión de Desarrollo 
Económico y Comercio. (AM) 
 
PARA TENER MAYOR RECAUDACIÓN SER LAXOS CON MULTAS, SUGIERE 
Por Khalid Osorio 
El diputado hizo un llamado a los municipios para evitar multar o clausurar a los comercios de manera deliberada, 
con el objetivo de obtener una mayor recaudación. Indicó que se debe ir de la mano con todos los locatarios y, en 
caso de que existan irregularidades, se platique con ellos y se les apoye para que cumplan con las normas 
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establecidas antes de clausurar, ya que en muchas ocasiones los comerciantes desconocen cuáles son las medidas 
que se están aplicando o el avance en las mismas. “Hago un llamado a los municipios para que en este momento no 
clausuren negocios. Más bien, que exista una campaña de seguridad sanitaria. En este momento necesitamos 
trabajar de la mano, por eso invito a que los municipios tengan esta sensibilidad con todos los empresarios tanto 
pequeños como grandes”, expresó Mauricio Ruiz Olaes. (AM) 
 
IQT Y POLICÍAS DEBEN REVISAR SUBURBANOS QUE PROVIENEN DE GUANAJUATO: DIPUTADO 
Por Katia Lemus 
El IQT, con el apoyo de las autoridades municipales y estatales de seguridad pública, debe intensificar las 
revisiones de salubridad de los pasajeros de los suburbanos que vienen del estado de Guanajuato ante la 
contingencia epidemiológica del Covid-19, planteó Antonio Zapata, presidente de la Comisión de Movilidad 
Sustentable en el Congreso de Querétaro. (CQRO) 
 
INSUFICIENTE, APOYO DE AMLO ANTE CRISIS QUE SE VISLUMBRA: KURI 
Por Katia Lemus 
Como insuficiente, calificó el senador del PAN, Mauricio Kuri, el apoyo que anunció el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador para las micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentarán una crisis económica derivada de 
la contingencia epidemiológica por el Covid-19. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
ALEJANDRO OCHOA LE “TIRA A LA GRANDE” 
Por Diego Rivera 
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa, manifestó su intención de contender por la candidatura del 
PAN a la gubernatura del estado, pues, aclaró que la gente no vota por candidatos que le imponen, sino por el que 
los convence. “A mí lo que me interesa y lo digo como tal, es que gracias al trabajo que ha hecho el gobernador, 
darle continuidad a lo que el estado necesita y si puedo ser instrumento para seguirle siendo útil a través del PAN a 
la gente, sin duda lo voy hacer y lo he platicado con varios compañeros”. (N) 
 
ANUNCIAN AMPLIACIÓN PARA LICENCIA DE COMERCIOS 
El gobierno municipal de Corregidora anunció que se amplía hasta el 30 de septiembre el periodo de renovación 
de licencias de funcionamiento para comercios, así lo dio a conocer el presidente municipal, Roberto Sosa. (EUQ, 
PA) 
 
AJUSTA EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL SU CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS. 
El Director del Registro Civil en el Municipio de Querétaro, José Luis Romero, informó que como medida 
preventiva ante la propagación del virus COVID-19, la campaña de Matrimonios Colectivos 2020 se ha suspendido 
hasta nuevo aviso, por lo que se respetarán los pagos y documentación ya entregados por los contrayentes y sólo 
estará pendiente la fecha de su ceremonia. (DQ, PA) 
 
REGIDORES DARÁN APOYO A EMPACADORES 
Por Montserrat Márquez 
A más tardar en 15 días los integrantes del ayuntamiento de Querétaro podrían iniciar la entrega de despensas 
para los adultos mayores que han tenido que suspender sus labores como empacadores en los supermercados de 
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la capital, derivado de las medidas preventivas ante la pandemia del Covid-19, indicó el síndico municipal, Miguel 
Parrodi. (EUQ) 
 
IMPULSA MUNICIPIO DE QUERÉTARO ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN REDES OFICIALES 
Como medida de apoyo a la campaña de prevención del Covid 19, el Municipio de Querétaro comenzó la 
transmisión de videos informativos, educativos y culturales a través de las redes oficiales, que además de ilustrar, 
se invita a la población a quedarse en casa y evitar el contagio y propagación de este virus. (N) 
 
TRANSMITEN VIDEOS PARA QUEDARSE EN CASA 
Como medida de apoyo a la campaña de prevención del Covid.19, el Municipio de Querétaro comenzó la 
transmisión de videos informativos, educativos y culturales a través de las redes oficiales, que además de ilustrar, 
se invitan a la población a quedarse en casa. (DQ) 
 
PREVÉN INCREMENTO DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN LA CAPITAL 
El Instituto Municipal de la Mujer estima que a mediados de abril se podría presentan un incremento en los 
reportes de atención a mujeres que sufren violencia, esto debido a variables diversas, entre ellas, estar durante 
más tiempo dentro de sus hogares, probablemente con sus agresores y debido al estrés que viven las familias ante 
la situación económica que se está derivando por la contingencia del COVID-19. (N) 
 
ESTABLECIMIENTOS EN CORREGIDORA HAN ACATADO MEDIDAS SANITARIAS 
Por Esmeralda Trueba 
A través del área, y el nuevo método de Inspección Única implementado en el municipio de Corregidora, se están 
realizando las verificaciones correspondientes para el cumplimiento de las medidas sanitarias instrumentadas por 
el gobierno local para prevenir el coronavirus. El secretario de Desarrollo Urbano, Movilidad y Ecología, Moisés 
Moreno, expuso que, en este municipio, la ciudadanía y los establecimientos se han sumado voluntariamente a las 
medidas de sanidad, mostrando conciencia de la contingencia sanitaria por la que está atravesando el mundo. 
(CQRO) 
 
SERÁN MÁS ESTRICTOS EN REVISIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS 
Por Esmeralda Trueba 
El municipio de El Marqués no ha impuesto sanciones a establecimientos que han incumplido con las medidas 
preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud por el Covid-19, con el fin de dar un plazo para 
el acatamiento de las medidas; no obstante, a partir de los próximos días, las autoridades empezarán a ser más 
estrictas respecto de las sanciones, informó el secretario del ayuntamiento de esta demarcación, Rodrigo Meza.  
(CQRO) 
 
CENTRO HISTÓRICO, EN PAUSA POR PANDEMIA DE COVID-19 
Por Constanza Escamilla 
El alma de Querétaro está en pausa. Sus calles lucen vacías y el comercio que regularmente le da vida al Centro 
Histórico se mantiene en pausa, pues 80 por ciento de los negocios han sido cerrados. (AM) 
 
APRUEBAN PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2020 EN COLÓN 
En sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colón aprobaron por unanimidad el Programa Anual 
de Obra Pública para el ejercicio Fiscal 2020.  (N) 
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CAPTURAN A ALBOROTADOR 
Sujeto que promovía a través de las redes sociales el vandalismo en el municipio de Tequisquiapan fue denunciado 
ante la Policía Cibernética y ya se encuentra detenido y presentado ante las autoridades de la Fiscalía estatal. (DQ, 
N, CQRO, EUQ, PA) 
 
CATEOS EN SONTERRA 
Según informó la FGE, debido a los trabajos de coordinación entre las autoridades de seguridad en la entidad y del 
vecino estado de Guanajuato, se logró 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. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
COPARMEX GESTIONA RECURSOS PARA MITIGAR IMPACTO ECONÓMICO EN EMPRESAS 
Por Katia Lemus 
Para evitar el problema de liquidez de empresas y mitigar el impacto económico por la contingencia 
epidemiológica del Covid-19, la Coparmex, a nivel nacional y estatal, gestionará, ante el Ejecutivo estatal y federal, 
apoyos fiscales para las empresas, confirmó Lorena Jiménez, presidenta del organismo en Querétaro. (CQRO) 
 
LLAMA COPARMEX QUERÉTARO A MANTENER EMPLEOS ANTE COVID-19 
La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, destacó que en la medida de las posibilidades de cada 
empresa se mantendrán los empleos a pesar de la contingencia por el COVID-19. (AM, ADN) 
 
LANZAN PLATAFORMA #REDLOCALQUERÉTARO 
La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez, anunció el lanzamiento de la plataforma #RedLocalQuerétaro, un 
directorio gratuito en el que los negocios queretanos podrán hacer visibles sus productos y servicios con la 
intención de mantener activa la economía de los ciudadanos y evitar el colapso de este sector, derivado de la 
contingencia de salud por el Covid-19. (DQ, N) 
 
INFONAVIT BRINDARÁ DESCUENTOS O SUSPENSIÓN DE PAGOS DURANTE CONTINGENCIA 
Por Paulina Rosales 
El Infonavit apoyará con la suspensión o de los pagos de créditos hipotecarios a los empleados cuyas empresas se 
declaren en paro técnico a causa de la contingencia por el Coronavirus COVID-19. El apoyo podría aplicarse en 
empresas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Sonora y 
Chihuahua, entre otras entidades. (CI) 
 
INCREMENTA EL PRECIO DEL LIMÓN Y HUEVO DURANTE CONTINGENCIA 
La presidenta de la FECOPSE, Rocío Alvarado, dijo que durante los últimos días se ha presentado un incremento 
importante en el precio del huevo y el limón, situación que afecta el bolsillo de los ciudadanos y de los propios 
comercios. Señaló que el limón registró un incremento del 100%, el huevo un aumento del 20 al 30%, estos precios 
afectan a quienes se dedican comercializar este tipo de productos, ya que la ciudadanía los adquiere en menores 
cantidades. (N, EUQ) 
 
 
 



 
 

VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

RESTAURANTES BUSCAN CONSERVAR SU PERSONAL 
Pese a la caída en ventas que reporta la industria Restaurantera y el cierre hasta ayer de 55 establecimientos, el 
presidente de la Canirac, Octavio Mata, dijo que se hacen esfuerzos extraordinarios para conservar la plantilla 
laboral. (...) Recordó que esta industria en el estado genera 60 mil empleos directos y 120 mil indirectos, sin 
embargo, en estos momentos y junto con el sector turismo en general ha sido de las actividades más afectadas por 
la contingencia por COVID 19. (DQ) 
 
PROPONEN MEDIDAS PARA FRENAR GOLPE ECONÓMICO 
Redes Sociales Progresistas propone se suspendan los pagos de créditos inmobiliarios y créditos a corto plazo, 
como medidas para minimizar el impacto económico en el país generado por la pandemia del coronavirus. Su líder 
en Querétaro, Ulises de la Rosa, informó que RSP hace una serie de propuestas para los siguientes 60 días, de 
manera que se abone y no se perjudique más a la economía de la población. (DQ) 
 
DIARIO SE UNE A APOYO PARA COMERCIO LOCAL 
Ante la contingencia sanitaria para contener la propagación del Covid-19 y por la cual se impulsa la campaña 
#QuédateEnCasa, Diario de Querétaro abre un espacio de apoyo al comercio local mediante la publicación de un 
directorio con establecimientos que brindan entrega a domicilio o el esquema de “pide y recoge” (DQ) 
 
PIDEN VIGILANCIA EN COMERCIOS PARA EVITAR SAQUEOS  
La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Querétaro solicitó a las autoridades locales y estatales de 
seguridad pública resguardar tiendas departamentales y de autoservicio y el comercio en general para evitar que 
sean saqueadas, ante una posible crisis económica, derivada de la contingencia epidemiológica por el Covid-19. 
(CQRO) 
 
FUERZAS ARMADAS ATENDERÁN A POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON COVID-19 
Para hacer frente a la contingencia sanitaria y salvaguardar a los queretanos, las secretarías del Bienestar, la 
Sedena y la Guardia Nacional brindarán atención hospitalaria a la población que sea diagnosticada con Covid-19, 
por lo que habilitarán en sus instalaciones tres áreas con capacidad para recibir a 300 personas, confirmó Gilberto 
Herrera, delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, quien detalló que habrá dos áreas de atención en el 
municipio de Querétaro con capacidad para recibir a 200 personas y una en San Juan del Río para 100. (CQRO) 
 
IGLESIA PIDE CALMA Y UNIDAD 
El vicario de la parroquia de San Juan Bautista, Luis Miguel Pintor Paulín, llamó a la población de fieles católicos a 
mantener la calma frente a la crisis sanitaria por el coronavirus, y buscar mayor unidad familiar durante este 
periodo en el cual recordó son 40 días de preparación espiritual a la Semana Santa. (ESSJR) 
 
VENDE FARMAUAQ MÁS DE 500 LITROS DE ALCOHOL DEL POR SEMANA 
Por Jahaira Lara 
Un total de 500 litros de alcohol gel y 300 litros de productos alternativos, como antisépticos, se venden en 
promedio por semana en FarmaUAQ: cifras que han aumentado derivado de la contingencia sanitaria COVID- 19 y 
la escasez de estos productos. (N) 
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A LA CAZA DE PASAJEROS - CRÓNICA 
Por Alma Gómez 
El trabajo de los taxistas ha bajado un 80% debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19. Uno de los 
escenarios más fuertes se ve en la base de taxis de la central camionera, donde los conductores han esperado hasta 
cuatro horas y media para conseguir un servicio que, en la mayoría de las veces, no rebasa los 80 pesos. (EUQ) 
 
CIERRAN PUERTAS A EMPLEADOS DEL CENSO 
Por Carlos Uriegas 
Encuestadores del INEGI, encargados de levantar el Censo 2020, comentan que en muchas casas de colonias no les 
quieren abrir por temor a que puedan contagiar de COVID-19. (AM) 
 
ADELANTAN APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 
La Secretaría del Bienestar comenzó la entrega de las pensiones para adultos mayores y personas con 
discapacidad; antes del 14 de abril, 100% de los beneficiarios de Querétaro habrá recibido el apoyo 
correspondiente al bimestre marzo-abril y mayo-junio, informó Gilberto Herrera, delegado estatal de Programas 
para el Desarrollo de la dependencia. (EUQ) 
 
VIGILA SEDENA ENTREGA DE PENSIONES A ADULTOS MAYORES EN QUERÉTARO 
Elementos del Ejército Mexicano realizan labores de vigilancia y ofrecen seguridad al personal de la Secretaría del 
Bienestar que comenzaron con la entrega del pago adelantado de pensiones a adultos mayores en la entidad. (PA) 
 

AUMENTA 0.9% EL NÚMERO DE QUERETANOS QUE BUSCAN EMPLEO: INEGI. 

La tasa de desocupación el número de personas que no laboraron una hora, pero que mostraron su disposición 
para trabajar aumentó 0.9 por ciento en el estado de Querétaro en el periodo de un año. Es decir, de 3.2 por ciento 
en febrero 2019, pasó a 4.1 por ciento en el segundo mes de este año, de acuerdo con los Indicadores de Ocupación 
y Empleo, difundidos por el INEGI. (AM) 

 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
LUCIDOS. Tanto que criticaban el populismo de AMLO y Morena, pero está visto que eso de andar quedando bien 
con los desvalidos y regalar a los ciudadanos cualquier cosa que se vea medianamente caritativo es adictivo para 
cualquier político. Por lo menos para cualquiera que se diga “con futuro”. Y en esas andan los regidores panistas, el 
dizque “independientes” y hasta los de la utópica “oposición” en la capital del estado. Todos, con el síndico Miguel 
Parrodi por delante, aprobaron salir a regalar “con nuestro dinero” despensas a los adultos mayores que trabajan 
de empacadores en las tiendas de autoservicio. Primero, a ver si encuentran a los viejecitos porque hace rato que 
ya no van por precaución y, segundo, ¿por qué no envían las despensas y ya, misión cumplida… ¡Gracias, señores!? 
A DARLE. Con la misma lógica “pobreteada” con que el Presidente de la República habla de México como si fuera 
un pueblecito reseco de Nicaragua (con todo respeto, dice el clásico) y pide “donaciones” o arma rifas, como si aquí 
no se cobraran impuestos, ya andan propagando entre la clase política la hipocresía esa de donar sueldos para la 
contingencia. Mejor que trabajen bien para desquitar ese salario y no que regalen el salario para no desquitarlo 
con trabajo. (DQ) 
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EXPEDIENTE Q “SIN LÍMITES” 
Por Adán Olvera 
Hay hombres que cuando llegan a posiciones de poder simplemente se pierden y son capaces de cometer y 
declarar estupideces. Hay un gran riesgo ante los autollamados progresistas. Y es que pueden creer lo que gusten 
sobre teorías de conspiración internacional y global, pero lo que no pueden hacer es poner en riesgo a sus 
gobernados, a esos mismos que hoy se llenan la boca llamándolos pueblo. Aristóteles aseguraba que las 
revoluciones eran causadas sobre todo por la intemperancia de los demagogos; el contenido de esa 
“intemperancia” fue el odio contra los ricos. Los populistas de América Latina son especialistas en llevar al pie de la 
letra esto y hostigan a “los ricos”, los acusan de todo y les ponen sobrenombres como “fifís” por ejemplo; también 
se rodean de “empresarios patrióticos” que apoyan al régimen y los sacan en el momento preciso para apoyar su 
discurso y sus medidas…Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, es un claro ejemplo de la incongruencia: miembro 
de la plutocracia y succionador de la ubre gubernamental, salvó la vida gracias a los “apoyos” que obtuvo desde el 
gobierno de Enrique Peña Nieto, que hoy le permiten tener una prótesis después de sufrir una amputación de 
pierna por su mala disciplina para llevar la diabetes. Hoy asegura que es pobre, cuando su declaración de bienes lo 
muestra como propietario de importantes bienes inmuebles y de negocios familiares; recientemente tuvo la 
desfachatez de decir que "la mayoría son gente acomodada, ¿sí lo saben o no? Si ustedes son ricos tienen el riesgo, 
si ustedes son pobres no. Los pobres estamos inmunes”. Se refería a contagiarse de COVID-19 declaración por lo 
menos torpe, cuando proviene de un gobernante que tiene la obligación de proteger a la población y jugar con que 
los pobres son inmunes es una tremenda irresponsabilidad como para fincarle alguna responsabilidad, incluso 
penal. Los populistas son un peligro y no es una exageración, es un temor muy fundado, la declaración y actitudes 
de Barbosa, son un claro ejemplo de insensatez y de estupidez, dicho con todo respeto. De rebote. Reconocer a las 
autoridades de seguridad el trabajo para desarticular a una banda de malandrines que pretendían traer violencia 
de Guanajuato a Querétaro, eso es trabajo y sobre todo a los policías de calle no caer en tentaciones y actuar con 
valor. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Recomendación. En la Conferencia mañanera el presidente López Obrador y su gabinete, usan el mismo micrófono. 
Él se toca la cara constantemente. Los micrófonos para los reporteros de la fuente, son los mismos y no se ve que 
les pongan antibacterial. Sí estamos equivocados, la mañanera en un foco de infección. (N) 
 
ASTERISCOS 
Reclutamiento virtual. La ST Querétaro realizará una jornada de reclutamiento de manera virtual para el municipio 
de Amealco. Esta medida parece importante en el contexto actual, donde los empleos son un tema que preocupa a 
muchas personas. Sin embargo, la actividad de esta dependencia es un amortiguador para disminuir el efecto 
económico que el COVID-19 pueda generar en el estado. Negocios se adaptan a medidas sanitarias. Un gran 
número de comercios en el centro de la ciudad de Querétaro se han adaptado a las medidas sanitarias establecidas 
por las autoridades. La Plaza de la Tecnología, por ejemplo, cuenta con personal que ofrece gel sanitizante a la 
entrada y los comercios solamente permiten un número limitado de clientes al mismo tiempo dentro de las 
instalaciones. Parar por completo es imposible para ellos. Suspenden servicio de albergue. Con la finalidad de 
sumar a las medidas de seguridad atendidas por Gobierno del estado en relación al COVID-19, el Sistema Estatal 
DIF suspende el servicio en el albergue Ramón Rodríguez Familiar a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Autoridades 
invitaron a la ciudadanía a estar pendientes de las fuentes oficiales y hacer caso de las recomendaciones 
preventivas y de higiene. (AM 8) 
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BAJO RESERVA 
Travesuras en el pajarito azul. Manos anónimas le jugaron una travesura al exalcalde capitalino y actual diputado 
federal, Marcos Aguilar Vega. Ayer le hackearon su cuenta en Twitter, eso nos dice el equipo de trabajo del panista. 
Muy temprano colocaron un mensaje que se le atribuyó al exedil, pero duró publicado unos cuantos minutos. El 
contenido era poco claro, debido a que, nos dicen, se emplearon claves en el fraseo, lo que generó que un tuitero 
preguntara a don Marcos “¿de qué habla?” Y como no hubo respuesta todo se quedó en la especulación. Don 
Marcos ya tiene problemas acumulados con el pajarito azul; nos recuerdan que a principios de año le suspendieron 
su cuenta varias semanas por algún motivo todavía desconocido. Dorantes exige al PRI y Morena “no sacar raja 
política” por el Covid-19. Ayer subió el tono del debate el presidente estatal del PAN. Agustín Dorantes, nos dicen, 
se les fue a la yugular a los partidos políticos de oposición que han estado criticando al gobierno estatal de 
Francisco Domínguez. “Raja política” es lo que intentan sacar desde la oposición partidos políticos como Morena y 
el PRI en Querétaro en cuanto las acciones que han planteado para enfrentar al Covid-19. “Que la oposición no se 
cuelgue de temas tan delicados para hacerse propaganda política”, reiteró el joven legislador local por el cuarto 
distrito. Ya veremos qué le responden sus pares en los próximos días. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Suman 22 casos confirmados de Covid-19 en Querétaro. En el estado de Querétaro hay 22 casos confirmados de 
Covid-19, informó la directora de Servicios de Salud de la entidad, María Martina Pérez Rendón, quien agregó que, 
de estos, 20 han presentado sintomatología leve y manejo en su domicilio. Asimismo, señaló, se han presentado 
tres casos graves que reciben apoyo de ventilador, de los cuales dos fueron diagnosticados con el nuevo 
coronavirus y uno más se encuentra en estudio; los tres pacientes, dijo, tienen en común haber participado en un 
evento familiar. Acuerdo obrero-patronal por coronavirus. Que los sectores obrero y patronal firmaron un acuerdo 
de corresponsabilidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 para “cooperar y contrarrestar los 
efectos económicos que podría ocasionar la contingencia”; además, se comprometieron a cumplir con las medidas 
sanitarias que han establecido las autoridades y a difundirlas en los centros de trabajo: así lo informó la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable en un comunicado de prensa. El pacto, asimismo, hace referencia concretamente a que 
“en caso de existir una causal de suspensión de la relación colectiva de trabajo, sin que se haya declarado 
contingencia sanitaria por la autoridad competente, los sectores privilegiarán en todo momento el diálogo y 
entendimiento para llegar a convenios, con el compromiso de afectar lo menos posible a los trabajadores en su 
salario y prestaciones”. La firma fue atestiguada por los secretarios estatales de Desarrollo Sustentable, Marco 
Antonio Del Prete Tercero; de Turismo, Hugo Burgos García; del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, y de Desarrollo 
Agropecuario, Carl Heinz Dobler Mehner. Crean plataforma gratuita para impulsar el comercio local. Que para 
mantener activa la economía de los ciudadanos de Querétaro y evitar un colapso del sector por la contingencia del 
Covid-19, la presidenta de Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, confirmó la creación de la 
#RedLocalQuerétaro; se trata de un directorio gratuito (www.redlocalqueretaro.mx) en el que los negocios 
queretanos podrán ofrecer sus productos y servicios. De acuerdo con la información proporcionada, en una 
segunda etapa de #RedLocalQuerétaro podrán registrarse voluntarios que deseen aportar su tiempo o 
conocimiento -durante los momentos más críticos de la contingencia- a favor de sectores vulnerables de la 
población. (CQRO 8) 
 
FUEGO AMIGO 
En observación. La conductora. Ana Luisa Ganuza, Nuestra Belleza Querétaro 2016/17, ha sido puesta en 
observación de que su compañero del programa Matutino Expreso de Foro TV Esteban Arce dio positivo a las 
pruebas del Coronavirus. Ana Luisa -abogada por la UAQ- es hija del escritor Luis Mario Ganuza y nieta del primer 
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portero de Gallos Blancos, Gabino Pérez. Estará días enclaustrada nos comentó su mamá Adriana Pérez Loarca. (PA 
1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Cambia el horario el domingo. Aunque no se va a notar mucho por el bendito confinamiento doméstico 
recomendado tras la interrupción del Coronavirus, vale recordar que este sábado antes de ir a dormir debemos 
adelantar una hora nuestros relojes, porque el domingo a las dos de la madrugada iniciará el horario de verano con 
contingencia o sin ella. ¡Ánimo, queretanos! Agua y ¡detente! para el virus de Oriente. (PA 1) 
 
TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Esperará Mauricio Kuri espera los tiempos y decisiones. Tragaluz. Diversidad de temas abordó Mauricio Kuri 
González, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República al ser entrevistado por Fernando del 
Collado para Milenio televisión y periódico. Habló de AMLO, Ricardo, Pancho y, claro, de su muy probable 
candidatura al gobierno de Querétaro. De López Obrador comentó que no se deja acompañar y espera reaccione, 
de Anaya (antes de su reaparición) que es un excelente elemento y siempre tendrá todo su apoyo y de Domínguez 
que está dejando un buen legado y que sería un buen ¡presidente! Y, bueno, al preguntársele si ya se ve 
gobernando el estado, respondió que no en este momento, que primero deben darse las fechas y que lo disponga el 
partido. ¿Los empresarios locales lo apoyan? -Diría que sí. ¿Y gobernaría igual que Francisco Domínguez? -No lo sé. 
También negó que los cárteles gobiernen la entidad, que Pancho no ha negociado con ninguno y aseguró que 
Querétaro debe ser el México al que todos aspiramos. ¿Qué acordó con él? - ¿Con Pancho? Que le eche muchas 
ganas aquí (en el Senado). ¿Haría que revisaran al gobierno De Francisco? -El gobierno de Francisco Domínguez 
salió con cero observaciones. Por cierto, ¿Francisco Domínguez quiere todo el control del partido? -No. Francisco 
Domínguez quiere que Querétaro siga creciendo. ¿Quiere llegar a ser presidente? -No me lo ha dicho, sería muy 
bueno. Seamos serios, ¿qué está pasando en el PAN? -Estamos reconstruyendo. ¿Desaparecen? -Al contrario, el 
2021 se van a dar cuenta de que los moralmente derrotados son otros. Así Mauricio. -BLANCAS Y NEGRAS- Covid-
19. Suspendió el Ayuntamiento de Querétaro hasta nuevo aviso las ceremonias de los matrimonios colectivos, por 
el tema de la contingencia, pero respetará los trámites y pagos realizados para cuando mejoren las condiciones 
sanitarias, de acuerdo con un comunicado oficial.(...) Los que hasta el momento no han anunciado cambios a su 
boda son el presidente del comité directivo estatal del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri y la regidora Laura 
Angélica Dorantes Castillo, que se casarán el sábado 4, de mañana en ocho. Felicidades. -EL HISTORIETARIO- De 
tardanzas. Venía de todo Fernando Ortiz Arana aquél miércoles 25 de febrero de 2004, cuando comimos en el 
Mesón de Puerto Chico, en la Ciudad de México para hablar -aunque se negaba- del asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, a menos de un mes de cumplirse el décimo aniversario de los hechos trágicos de Lomas Taurinas. Traía 
toda la mar detrás el ex dirigente nacional del PRI (único en tomar protesta a dos candidatos presidenciales, 
Colosio y Zedillo), varias veces aspirante a gobernador de Querétaro y protagonista de la sucesión, al señalársele 
como el posible sustituto. (...) La política es así. -LA FRASE DE LA SEMANA- Reaparición. No son tiempos de 
política, son tiempos de solidaridad, no son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir: Ricardo Anaya Cortés, 
ex candidato presidencial del PAN, en mensaje a través de las redes sociales. 23 de marzo de 2020. Y volver, volver, 
volver. -JUGADA FINAL- Contingencia. A los que pensaban que ya estaban decididas las candidaturas para el 
gobierno de Querétaro, un prematuro ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 
 



 
 

VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 12 

 

LOS POSIBLES CANDIDATOS PARA EL 2021 
Por José Luis González Garibay 
Reflexiones. En cada día nos estamos enterando de cómo se mueven y agrupan, los que mandan están en los 
Comités Ejecutivos que abarracan todo el País, y muy poco podrán lograr los que tengan fuerza en los Estados, y 
todo indica que Alejandro Gertz Madero y Santiago Nieto Castillo, que son calificados “Verdugos del Gobierno” no 
paran de investigar y encontrar los hilos que condicen a la corrupción de los pasados gobiernos, y consiguen 
despertar temores y desde luego los reacomodos de los posibles y los que ven caer su ilusiones por el hecho que su 
“padrinos” estén involucrados. Hacemos un alto en el camino: sigo sin entender la pelea a muerte que tienen dos 
que un día trabajaron juntos y su jefe hoy parece que debe enfrentar una nueva investigación que anuncio Santiago 
Nieto Castillo: autoridades investigan presunto desvió de 500 mdp, del campo con José Calzada Rovirosa; se inició 
una nueva carpeta de investigación por parte de la FGM al frente de Alejandro, pero dónde está la mano “De la 
Venganza” de Santiago Nieto. Dos queretanos que un día trabajaron para el mismo “Patrón” y ahora están frente a 
frente. De concretarse y claro está que Ustedes amables lectores, que estoy diciendo, el PRI, mi partido se verá 
altamente afectado en las elecciones del 2021, y entonces deberán trabajar para que no se vea en riesgo el registro 
en el Estado como ocurrió con el PRD y el PT. Todo lo anterior nos lleva a dejar claro que la lucha por la 
Gubernatura en Querétaro, será entre el PAN y sus aliados y MORENA y sus aliados, para que se entienda, y 
haciendo caso a lo que estamos viendo y viviendo: El Primero con el senador Mauricio Kuri, a menos que se decida 
entrar Enrique Vega Carriles o “El Tapado”, y del otro lado el senador con Licencia y delegado de Bienestar, ex 
rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, sabiendo que al rival Santiago Nieto Castillo, imposible que el Presidente 
de México lo deje venir a nuestro Estado. Las últimas alianzas, difícilmente se van a repetir, y tenemos que 
recordar que un candidato al Gobierno no gana solo, debe tener 5 buenos candidatos a Diputados Federales, 5 
imbatibles en Querétaro, El Marques, San Juan del Rio, Corregidora, Humillan y no dejar de vencer en los otros 13 
Municipios. Y de los 15 Distritos Uninominales, ganar por lo menos 8 y logar Plurinominales y alianzas suficientes 
para “Controlar Políticamente” la Legislatura del Estado. Amables lectores, ruego su anuencia para comentar que la 
Reelección de los Legisladores Federales están contempladas, pero necesitan realizar las normas complementarias 
para que esto suceda, y debe quedar claro quedan unos días para que en el Congreso se aprueben las normas de 
que hablo, pues hay que recordar que el primer domingo de septiembre se instala el INE, y da inicio formal el 
proceso electoral del 2021. Podemos adelantar que Luis Bernardo Nava es muy probable que busque la reelección, 
(y enfrentará nuevamente a Adolfo Ríos), en Corregidora puede ocurrir lo mismo con Roberto Sosa, este último de 
ser candidato su “gallo” también puede buscar la diputación federal del distrito cinco y enfrentar en las internas a 
dos de mucho peso Enrique Vega Carriles y Tonatiuh Cervantes Curiel. En San Juan Del Rio el PAN ya tiene resuelto 
que será Roberto Carlos Cabrera Valencia, o bien el “Tapado”; en El Marqués Enrique Vega está en todas las 
posibilidades, buscar ser candidato al Gobierno de Querétaro, a Diputado Federal por el Quinto Distrito o bien 
buscar ser integrante del Congreso y coordinar el grupo Legislativo y la Junta de Coordinación Política, y en 
Huimilpan ocurre lo mismo el MVZ puede ser candidato a presidente municipal, a diputado federal, o al Congreso 
Local y Coordinar a la Bancada Azul y la Junta de Coordinación Política. Gilberto Herrera no está solo, tiene a Jorge 
Lomelí, a los Diputados locales (5) donde Martha Fabiola Larrondo ya acreditó que tiene fuerza y sabe de ganar en 
las urnas, en el Congreso Federal el Diputado Federal Electo en el segundo Distrito, y le serán de mucho estorbo 
Elvia Montes y quien se quedó como senador en funciones y ex priista Juan José Jiménez Yáñez. Dejó en claro: Paul 
Ospital, es un hombre brillante y capaz de “enderezar” el camino y los caminantes tricolores, pero el tiempo que 
tiene es muy poco, inicialmente vuelvo a decir, lo que dije cuando perdimos en 1997, 2000 y 2003 y las otras, “es 
urgente preparar nuevos cuadros” y no me hicieron caso. Hoy el PRI está unido y fuerte en El Marqués donde 
puede y debe ganar la Presidencia Municipal y Lupita Cárdenas debe continuar en la función de legisladora, si 
convencen a Nazario Torres para Corregidora puede dar muy buena pelea a la Presidencia o bien para llegar a la 
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Legislatura. Karina Careaga puede repetir en el Congreso y en Arroyo Seco continuará gobernando Iliana Montes. 
La Pregunta es y qué dicen Ricardo Anaya y su Grupo. Nos vemos muy pronto con la carrera por llegar. (PA) 
 
CALMA 
Una comerciante se acerca a Noticias y cuestiona: ¿de qué vamos a vivir sí la gente no sale, no compra? Lleva ochos 
días sin vender nada y tengo que pagar renta y comer. (...) Sin embargo perder la calma, desesperar no es el camino 
y el problema lo tenemos que dividir, Querétaro no está ajeno a esta terrible situación, pero tanto el gobierno del 
estado, como las alcaldías están haciendo su trabajo; Francisco Domínguez y su gabinete están tomando las cosas 
muy en serio y la prioridad, cómo lo han dicho y en esto cabe la demagogia, son las familias queretanas. (N) 
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