
 
 

DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SE DISPARAN LOS EMBARAZOS POR LA PANDEMIA 
La Secretaría de Salud de Querétaro estima que para enero, febrero y marzo se podría tener un aumento el número 
de nacimientos, debido a las medidas de encierro por la pandemia del Covid-19, dio a conocer David Oscar Ramos, 
responsable estatal de Salud Materna. (DQ, principal) 
 
N: ACRIBILLADO 
A quemarropa y con más de 8 disparos, un joven de aproximadamente 25 años de edad fue ultimado a balazos frente 
a un taller mecánico ubicado en la calle Cerro de la Cruz, en la colonia Loma Bonita.  (N, principal) 
 
AM: AUMENTAN TRASTORNOS POR EXCESO DE TRABAJO 
Especialistas advierten que con la pandemia por la Covid-19, el estrés laboral y la depresión son síntomas con más 
frecuencia en las personas.  (AM, principal)  
 
EUQ: ENDEUDADOS, 95% DE LOS BARES Y ANTROS, ALERTAN  
Los bares y antros se encuentran en agonía debido a que 95% de los empresarios requieren apoyos crediticios para 
operar nuevamente. Esta crisis se agudiza, ya que además de que permanecieron cerrados alrededor de siete meses 
por la pandemia ahora tienen temor de que la autoridad de marcha atrás a la reapertura que aprobó hace dos 
semanas porque la Federación colocó este viernes a Querétaro nuevamente en semáforo naranja. (EUQ, principal)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO CON 10 MIL 604 CASOS DE COVID-19; SE SUMAN 123 ESTE SÁBADO 
En Querétaro, un hombre de 61 años con hipertensión arterial, que se encontraba hospitalizado, falleció a causa de 
la enfermedad COVID-19. (...) En la entidad se tiene un registro acumulado de diez mil 604 casos de COVID-19; 46% 
son mujeres y 54% son hombres. Este sábado se dio de alta sanitaria a 51 pacientes, con lo que se tiene un registro 
de ocho mil 583 altas. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 734 pacientes y 16 
en la Unidad Médica de Aislamiento COVID-19. (N) 
 
ENTIDAD, CON ASCENSO EN CONTAGIOS 
Entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre Querétaro registró mil 341 casos acumulados de COVID-19. Este periodo 
es el que corresponde al tiempo en que se actualizó para la entidad el semáforo epidemiológico color amarillo. Según 
datos de la SESEQ el 25 de septiembre, día en que informaron la actualización del semáforo epidemiológico, 
Querétaro acumulaba 9 mil 149 casos, hasta el 9 de octubre, cuando se vuelve a dar la actualización del semáforo, se 
acumularon 10 mil 481 casos de Covid-19. (AM) 
 
AJUSTARÁN ACUERDO DE AFOROS EN SEMÁFORO 
Hasta ahora las autoridades estatales no se han pronunciado sobre el retorno a naranja en el semáforo 
epidemiológico de riesgo Covid-19, tras dos semanas de haber alcanzado el amarillo. De acuerdo con el periódico 
oficial La Sombra de Arteaga sobre las actividades que se pueden realizar según el color del semáforo, y que fue 
actualizado el 27 de septiembre pasado, el color naranja bajaría los aforos en sitios como restaurantes, hoteles y 
comercio en general, y suspendería algunas otras como bares, centros nocturnos o salones de fiesta. (N, EUQ) 
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LOS ADULTOS MAYORES, LOS MÁS AFECTADOS DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID-19 
En las últimas 24 horas, Querétaro sumó 123 casos nuevos de Covis-19 y una defunción por esta enfermedad. La 
directora de Servicios de la Salud Martina Pérez, informó que, aun cuando la mitad de casos confirmados de Covid-
19 son de jóvenes, el 60.2% de las personas fallecidas por esta enfermedad corresponden al grupo de edad de los 
mayores de 60 años.  (N) 
 
INVITAN A REALIZAR ACCIONES CONTRA CÁNCER DE MAMA  
En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la SESEQ se une a las acciones para fortalecer la 
sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos, respecto a esta enfermedad. El cáncer 
de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres, en el mundo. Los conocimientos actuales sobre las 
causas de este tipo de cáncer son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la 
lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y, con 
tratamiento oportuno, las posibilidades de curación son elevadas. (N) 
 
JÓVENES SIN INTERNET, NI COMPUTADORA PARA ESTUDIAR 
El titular de la SEJUVE, Rodrigo Ruiz, aseguró que, aun cuando no hay una estadística precisa, una gran parte de la 
población joven no tienen acceso a computadora e internet para tomar sus clases a distancia. (N) 
 
PRÓXIMO RECLUTAMIENTO 
La ST a través de la SNE en el estado de Querétaro, convocó a mujeres y hombres de entre 18 a 50 años, a participar 
los días 12 y 13 de octubre en el reclutamiento presencial de la empresa Electro componentes de México en San Juan 
del Ríos. (ESSJR) 
 
COLONOS DE MENCHACA PIDEN SE LES RECONECTE EL SERVICIO DE AGUA 
Desde el martes 06 de octubre, 42 familias se quedaron sin agua potable, luego de trabajos de la CEA para reparar 
cinco fugas del líquido en la zona, sin embargo, después de cinco días las familias tienen complicaciones para realizar 
sus actividades cotidianas por la falta del líquido. (N) 
 

PODER JUDICIAL 
  
EN 2021 SE ENTREGARÁN DOS OBRAS LEGISLATIVAS EN QUERÉTARO 
José Antonio Ortega, magistrado presidente del TSJ, adelantó que para el próximo año estarán concluidas las obras 
de la nueva Ciudad Judicial en San Juan del Río, así como las remodelaciones en las instalaciones de Querétaro. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
PRI BUSCARÁ ESTAR EN LA PRÓXIMA MESA DIRECTIVA DE LA LEGISLATURA DE QUERÉTARO 
El PRI buscará formar parte de la próxima Mesa Directiva de la LIX Legislatura de Querétaro, pues la actual Mesa 
Directiva, encabezada por la diputada Concepción Herrera, concluirá su periodo a fin de este mes, indicó Hugo 
Cabrera, diputado local por el PRI. (CI) 
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MUNICIPIOS 
   
 MÁS DE MIL 100 LLAMADAS AL 070 EN LA CAPITAL DURANTE LA PANDEMIA  
La línea de emergencias 070 ha logrado apoyar a mil 140 personas con asesoría y orientación psicológica durante el 
confinamiento por la pandemia por el Covid-19, detalló Adriana Bouchot, directora del Instituto para prevenir y 
erradicar conductas de riesgo. Del total de llamadas 169 han sido consideradas de alto riesgo, ya que los ciudadanos 
manifiestan conductas suicidas debido a la pandemia. La pandemia por el Covid-19 ha generado afectaciones 
psicológicas entre algunos de los habitantes de la capital, pues ya suman 169 de ellas de alto riesgo por conductas 
suicidas Y es que a la fecha van mil 140 llamadas a la línea 070, de las cuales 169 han tenido que ser canalizadas al 
Centro Estatal de Salud Mental, para dar apoyo y orientación especializada. Las principales conductas que se 
muestran son de estrés, ansiedad y depresión por el confinamiento o la pérdida de empleo, informó Adriana 
Bouchot, directora del instituto para prevenir y erradicar conductas de riesgo.  (EUQ) 
  
CONVOCAN A JÓVENES A CREAR PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD 
Por primera vez se llevará a cabo la Semana de Sustentabilidad en México-Querétaro del 12 al 17 de octubre, informó 
el director del Instituto Municipal de la Juventud, Fernando Guerrero. Especificó que la Semana de la Sustentabilidad 
es un movimiento creado por estudiantes que se originó en Suiza y se convirtió en un. proyecto internacional. (EUQ) 
  
SAN JOAQUÍN, DOS MESES SIN CASOS DE COVID-19 
El Pueblo Mágico de San Joaquín cumple más de dos meses sin casos activos de Covid-19, situación que lo convierte 
en un municipio atractivo para el turismo, debido a su baja incidencia de esta enfermedad. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ALERTAN SOBRE LOS CASOS DE FEMICIDIO 
Tras registrar el estado cinco casos de feminicidio durante este año, la activista Alejandra Martínez subrayó que han 
faltado acciones que respondan a la violencia contra las mujeres, además, lamentó que, en su quinto informe, el 
gobernador Francisco Domínguez no nombrara esta problemática. "Estas mujeres no tendrían por qué haber sido 
asesinadas. Estas mujeres tendrían que seguir estando entre nosotras, sin embargo, seguimos sin ver campañas 
contundentes", aseveró la representante de la AQUESEX. (DQ) 
  
MÁS DE 100 ALCALDES Y NUEVE GOBERNADORES SE HAN CONTAGIADO DE COVID-19 
La enfermedad por Covid-19 azotado a miles de mexicanos alrededor de la República Mexicana y los gobernantes 
no se han salvado de estos contagios, él 4.33% de los alcaldes se han contagiado y 24 de ellos fallecieron, mientras 
que en materia de gobernadores ha sido el 28%, sin decesos por este virus. (...) En el caso de los gobernadores, han 
sido nueve los contagiados, sin ninguna muerte registrada, entre ellos están Silvano Aureoles de Michoacán, José 
Rosas Aispuro de Durango, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Jaime Bonilla de Baja California, Francisco 
Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Héctor Astudillo de Guerrero, Francisco Domínguez de Querétaro, Adán Augusto 
López de Tabasco y, Omar Fayad de Hidalgo. (N) 
 
IMPARTE UAQ CURSO DE APOYO PARA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS 
La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la coordinación de Identidad e Interculturalidad, 
inauguró el curso de apoyo para comprensión de textos en inglés, el cual surgió a partir de la identificación de las 
necesidades que tienen los estudiantes en estos tiempos de pandemia. (AM) 
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REGISTRAN 4 QUEJAS RUMBO A RECTORÍA 
La presidenta del Comité Estatal de la UAQ, Marcela Ávila, confirmó que el cierre de la primera semana del proceso 
electoral, se han registrado cuatro quejas de diversos candidatos que se tendrán que resolver en un plazo máximo 
de 48 Horas. (DQ) 
  
 TAV MEX-QRO, ALTERNATIVA PARA BAJAR ACCIDENTES EN AUTOPISTA: CMIC  
Álvaro Ugalde, presidente de la CMIC, señaló que el proyecto del Tren México-Querétaro será una buena alternativa 
para reducir los accidentes en la autopista México-Querétaro, que es la más transitada del país. «Por esto vemos bien 
este proyecto del Tren México-Querétaro, es el mismo tren que se tenía proyectado en gran parte hace 6 años, con 
un presupuesto entonces, de 38 mil millones de pesos, que ahorita se incrementó de 30% a 35%, con el anuncio del 
presupuesto de 51 mil millones de pesos, expresó Álvaro Ugalde. (N) 
  
IP: TREN DETONARÁ CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
El presidente de CANACINTRA, Jorge Rivadeneyra, aseguró que el proyecto del tren México-Querétaro, vendrá a 
detonar más el crecimiento industrial, turístico, comercial y logístico de la entidad. “Todos los proyectos de inversión 
son bienvenidos y este es un proyecto que ha sido muy codiciado durante muchos años y estamos seguros que esto 
va detonar aún más el crecimiento, entonces es una muy buena noticia y que bueno que en aras de reactivar la 
economía Querétaro haya sido elegido como uno de los destinos donde el gobierno y la iniciativa privada pretenden 
invertir”. (DQ) 
 
 LEY DE SALUD MENTAL AÚN TIENE ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR: COLEGIO DE PSICÓLOGOS 
QUERÉTARO 
Existe una necesidad de seguir mejorando los trabajos en materia pública para dar atención a la salud mental de la 
población, y uno de los rubros que es importante que tenga una definición es la Ley de Salud Mental tanto en la 
Cámara de Diputados como la de Senadores, explicó el presidente del Colegio de Psicólogos de Querétaro, Juan Carlos 
García. (ADN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Hoy publicarán en el Diario Oficial las nuevas disposiciones de la pandemia. Nos comentan que ayer sesionó el 
Comité Técnico de Salud. Analizaron la situación epidemiológica de la pandemia por el Covid-19. Recordemos que 
este viernes la federación colocó a Querétaro en color naranja, lo que significa un retroceso de lo alcanzado hace dos 
semanas cuando se tuvo el amarillo. El acuerdo al que se llegó, nos dicen, es no cerrar actividades ya reabiertas, sino 
que únicamente se reducirán algunos aforos que ya se tenían. El anuncio, nos comentan, se dará hoy por el 
gobernador Francisco Domínguez a través de un mensaje en redes sociales y más tarde se publicarán las nuevas 
disposiciones en el Diario Oficial.  A través de un facebooklive, Mauricio Kuri presentará su Segundo Informe. Nos 
cuentan que el 22 de octubre presentará su Segundo Informe el senador Mauricio Kuri González. Recordemos que 
con la nueva normalidad no se permiten realizar eventos masivos. Por eso don Mauricio hará este ejercicio de 
rendición de cuentas utilizando la plataforma de Facebook. Quizá, nos dicen, sea una de las últimas actividades 
importantes que tenga como senador, pues se espera que antes de que termine el año solicite licencia para buscar 
la candidatura del PAN al gobierno del estado. Su relevo, nos recuerdan, será el actual secretario de Educación, 
Alfredo Botello, quien ya prepara maletas para ir al Senado. (EUQ 2) 
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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  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


