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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
BAJA IEEQ DE LAS REDES SOCIALES A ADELANTADOS  
Por Paulina Rosales 
Las redes sociales hace mucho que son el “ring” de la política, pero igual que lo hacen en “tierra” los partidos y 
aspirantes a alguna candidatura han trasladado al ciberespacio sus disputas judiciales de cara a los comicios del 
próximo año. De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), hay actualmente 21 
procedimientos en trámite por actividades políticas en las redes sociales. Diez de ellos están relacionados con la 
entrega de apoyos y se han emitido 7 medidas cautelares, en algunos casos exigiendo incluso borrar publicaciones. 
Pero ni estas sanciones hacen desistir las ansias preelectorales de funcionarios y legisladores de prácticamente 
todos los partidos que, a falta de actividades públicas por la contingencia sanitaria, mantienen su presencia en 
redes y se arriesgan a ser los próximos señalados. Juan Rivera Hernández, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
del órgano electoral, explicó que estos procedimientos se analizan por presunta promoción personalizada y uso de 
recursos públicos.  DENUNCIAS. Luego de iniciar la contingencia sanitaria, el Partido del Trabajo (PT) anunció que 
presentó denuncias hacia las legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada local Daniela Salgado y la 
diputada federal Sonia Rocha, ya que, “sacaban ventaja de la actual contingencia y de la necesidad de los 
queretanos”. Semanas más tarde, anunciaron que se presentaron denuncias hacia el presidente municipal de 
Colón, Alejandro Ochoa Valencia, la diputada local del PAN, Verónica Hernández Flores y en contra del senador 
Mauricio Kuri.  Recientemente, el regidor independiente del ayuntamiento de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, 
confirmó que también se había ingresado una denuncia en su contra por la entrega de apoyos, durante la 
contingencia.  Rivera enfatizó que, al ser procedimientos que están en trámite, no pueden revelarse si los 21 
procedimientos han sido iniciados por partidos políticos o ciudadanos y dependerá del Tribunal Electoral del 
Estado (TEEQ) imponer sanciones, en caso de acreditarse que se vulneró la Ley Electoral.  Las medidas cautelares 
aplicadas, dijo, han consistido en que los funcionarios públicos se apeguen a la ley, en caso de entregar apoyos; es 
decir, que no incluyan imágenes o símbolos que impliquen su promoción personalizada.  “Al momento no se han 
resuelto. Están en trámite y forman parte de esta posibilidad, de que resuelva alguno de ellos el Tribunal Electoral 
(…) todos los procedimientos se están atendiendo conforme a la ley”, abundó.  DIPUTADOS LOCALES. En sus redes 
sociales la diputada local panista Beatriz Marmolejo ha publicado varias fotografías, en donde se observa la 
sanitización de establecimientos; algunas de estas imágenes, tienen fecha del 16 y 23 de junio.  El mismo 23 de 
junio, mediante un comunicado de prensa, la legisladora anunció que se contrató el servicio de sanitización en más 
de 70 locales de Santa Rosa Jáuregui.  El diputado local Gerardo Ángeles Herrera en varias publicaciones del 29 de 
abril, se observa afuera de viviendas con una bolsa de despensa; al igual que la diputada panista, Tania Palacios 
Kuri alrededor del 28 de julio publicó una fotografía en donde, entrega comida a una mujer mayor con la frase: 
“Seguimos apoyando la sana reactivación de la mano de los sectores más vulnerados con la pandemia”.  Asimismo, 
la legisladora el cuatro de abril publicó una fotografía con donde se observan despensas de fondo. En tanto, el 
panista Roberto Cabrera Valencia, el 21 de abril, publicó un collage con cuatro fotografías donde aparece 
entregando apoyos.  Aunque ya no son visibles fotografías en sus redes sociales durante la entrega de despensas, la 
panista Leticia Rubio Montes también fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE), como una de las 
funcionarias públicas del país, a quien se les ordenó no incurrir en acciones contrarias a la equidad electoral, al 
entregar apoyos.  Mientras que, en el caso de los priistas, la coordinadora Abigail Arredondo tiene un collage, con 
fecha del 24 de abril, en donde se observan diferentes mujeres con una bolsa de despensa, acompañada de la frase: 
“sabemos que es muchísima la necesidad, pero cada semana hemos apoyado lo más que podemos…”.  El priista 
Hugo Cabrera aparece en varias fotografías con fecha del 25 de abril entregando a diferentes personas, una bolsa 
con apoyos, mientras viste un chaleco rojo con su nombre como logotipo; en tanto, la también diputada del PRI, 
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Guadalupe Cárdenas publicó varias fotografías con fecha del 27 de abril, en donde aparecen varias personas 
sanitizado taxis afuera de su casa de enlace.  Elsa Méndez, legisladora del Partido Encuentro Social (PES), ha 
publicado a lo largo de la contingencia fotografías de distintas personas con despensas; una de las ultimas, tiene 
fecha del 30 de julio y está acompañada de la frase: #Día96DeApoyos. Su compañero de bancada, Ricardo 
Caballero, tiene diferentes fotografías publicadas con bolsas de despensas; algunas de las fechas 12 y cuatro de 
junio.  En el caso de los morenistas, la legisladora local Laura Polo, publicó una fotografía con fecha del 22 de julio 
con una decena de personas que tienen una bolsa de despensa y añadió el texto: “Entrega de apoyos en Las 
Margaritas, Querétaro”. DIPUTADOS FEDERALES. En tanto, en el caso de los diputados federales del PAN, Felipe 
Macías Olvera aparece en una publicación del 24 de abril durante la entrega de insumos médicos y el 16 de abril en 
una fotografía con taxistas, mientras que el también el diputado federal por MORENA, Jorge Luis Montes tiene una 
publicación del 16 de julio en donde aparece entregando electrodomésticos. La marca de agua de la imagen 
menciona su nombre y su cargo. Si bien en la cuenta del senador Mauricio Kuri no se observan publicaciones en 
donde entregue apoyos, también formó parte de los funcionarios públicos señalados por el INE por la probable 
promoción personalizada; sin embargo, en su caso, resultó improcedente la medida cautelar, ya que la publicación 
fue dada de baja.  El INE también señaló bajo este supuesto al alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. (DQ, 
principal) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/baja-ieeq-de-las-redes-sociales-a-adelantados-5571282.html 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

  
PAN 
 
MARKO CORTÉS PIDE “CERRAR FILAS” 
Durante un encuentro con la militancia queretana de Acción Nacional (PAN), el dirigente nacional, Marko Cortés, 
llamó a los militantes y simpatizantes a cerrar filas, mantenerse unidos y “echar para adelante”, pese a las 
“calumnias del gobierno federal”, así como a seguir cuestionando al gobierno y proponer soluciones para que el 
estado y el país mejoren. (DQ, AM) 
  
EXPULSIÓN DE PANISTA HASTA QUE SENTENCIEN 
Será hasta que exista una sentencia en contra del presunto responsable del abuso sexual cuando el PAN pueda 
iniciar un procedimiento de expulsión en su contra, indicó Martín Arango García, secretario general del 
blanquiazul. (DQ) 
 
MORENA  
 
MORENA SUMA 2 DENUNCIAS INTERNAS CONTRA LA DIRIGENCIA 
El partido Morena en Querétaro únicamente ha recibido dos denuncias internas contra la dirigencia, informó Jesús 
Méndez, secretario General en funciones de presidente interino del partido, quien dijo que las denuncias no son de 
mayor problema y ya se están trabajando. (CI) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
N: CRECE CONTAGIO 
En Querétaro vivimos un amargo sábado con 122 contagios por Covid-19, la cifra más alta en lo que va de la 
pandemia, un promedio de 5 contagios cada 2 horas y fallecieron cinco personas. (N, principal) 
 
EUQ: FORÁNEOS, TERCER LUGAR DE CONTAGIOS POR COVID 
Las personas que no radican en la entidad ocupan el tercer lugar de contagios de Covid-19 en Querétaro, revelan 
datos de la SESEQ. (...) La directora de los Servicios de Salud, Martina Pérez, explicó que los casos foráneos son 
personas que por alguna circunstancia están de paso en Querétaro porque tienen familia en la entidad mientras 
que para otros es un lugar de tránsito o vienen por cuestiones de trabajo unos días y aquí enferman o manifiestan 
la enfermedad. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
CREAN NUEVA UNIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE QUERÉTARO 
Productores locales crearon la nueva Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro A.C. con la cual 
se busca “colaboración entre sociedad y gobierno para planear, priorizar y establecer esquemas de participación 
para mejorar la productividad del campo queretano”, destacó Carl Dobler, titular de la SEDEA, quien asistió a la 
ceremonia constitutiva. El funcionario aseguró que con este proyecto se mejorará la calidad de vida de miles de 
familias del medio rural en la entidad, y agregó que el gobierno estatal y la SEDEA pondrán todo su esfuerzo para 
apoyar a los productores que ahora son representados por esta unión. (N, ESSJR) 
   
  
RÉCORD EN CONTAGIOS, SÓLO ESTE SÁBADO HAY 126 NUEVOS CASOS DE COVID 19 
En Querétaro una mujer de 37 años con obesidad, una mujer de 51 con diabetes e hipertensión arterial, un hombre 
de 56 con diabetes, hipertensión arterial y obesidad, un hombre de 73 y una mujer de 80 años con diabetes y asma, 
que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de la enfermedad COVID-19. En la entidad se tiene un 
registro acumulado de cuatro mil 34 casos de COVID-19; 43% son mujeres y 57% son hombres. ( Q) 
 
QUERÉTARO CON TRES MIL 912 CASOS DE COVID-19 
En Querétaro un hombre de 46 años con diabetes, un hombre de 62 con hipertensión arterial, hombre y mujer de 
66 años, esta última con obesidad, un hombre de 70, uno más de 71 con diabetes, hipertensión arterial y 
cardiopatía y una mujer de 82 años, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de la enfermedad 
COVID-19. En la entidad se tiene un registro acumulado de tres mil 912 casos de COVID-19; 43% son mujeres y 
57% son hombres. (INQRO) 
 
PERSISTE RIESGO DE CONFINAMIENTO 
El riesgo de regresar al confinamiento está latente reitero la Dir. de servicios de salud, Martina Pérez, quien 
precisó que esto depende de que los ciudadanos cumplan con las medidas de sanidad. (N) 
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VERSIÓN FINAL DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO SERÁ DEFINIDO PRÓXIMA SEMANA 
Se espera que la próxima semana se reúnan autoridades de la Secretaría de Salud Federal con los integrantes de la 
Conago para definirla versión final del documento que regirá los criterios para establecer el Semáforo 
Epidemiológico, informó la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez. (N) 
  
VISITA EL SECRETARIO DE HACIENDA ARTURO HERRERA LA ZONA TURÍSTICA DE TEQUISQUIAPAN 
El secretario de Hacienda del gobierno federal Arturo Herrera realizó una visita de cortesía a la zona de viñedos de 
Tequisquiapan, acompañado de Hugo Burgos, titular de la SECTUR. (DQ) 
 
DESLAVE, ACCIDENTE Y ENCHARCAMIENTOS LEVES, SALDO PRELIMINAR DE LA LLUVIA DE ESTA TARDE 
La CEPC reportó lluvia en las estaciones meteorológicas de los municipios Arroyo Seco y Ezequiel Montes, así como 
en las estaciones metropolitanas de Cerrito Colorado y Candiles. De acuerdo con la Unidad de Protección Civil de El 
Marqués reportó el deslave sobre la carretera 200 a la altura de El Cerrito. (N, EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
EXHORTA CONNIE HERRERA A FUNCIONARIOS A DEJAR EL TEMA LOZOYA Y ENFOCARSE EN TRABAJAR POR 
LA GENTE 
Tras las diversas posturas que han surgido por parte de diferentes actores políticos en torno a la investigación que 
enfrenta el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, la diputada y presidenta de la Mesa Directiva, Connie Herrera 
exhortó a dejar el tema en manos de las autoridades y que quienes tienen algún cargo de elección popular trabajen 
con y por la gente. (N) 
 
QUE RAÚL “N” NO LABORA EN EL CONGRESO 
El diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías, condenó toda violencia de género y negó que Raúl “N”, 
suplente en el cargo, tenga alguna relación laboral con el Congreso Federal, incluso el imputado solicitó licencia a 
su militancia al blanquiazul para enfrentar su proceso. (N) 
 
PIDE ELSA MÉNDEZ NO SE POLITICE LA PANDEMIA 
Sobre la forma en que se ha manejado la pandemia en el estado la diputada Elsa Méndez, lamentó que el tema se 
politice, tal pareciera que no hay tema que no hay tema de que hablar y desgraciadamente en este problema de 
salud, todo es golpeteo, por lo que pide no se politice y no se utilice como herramienta de división en el país. (N) 
  

MUNICIPIOS 
 
LLUVIA CAUSÓ AFECTACIONES EN 2 COLONIAS DE QUERÉTARO 
La tarde de este sábado, se registró lluvia de distintas intensidades en los municipios: Arroyo Seco, Colón, El 
Marqués, Ezequiel Montes, Pinal de Amoles, Querétaro y Tequisquiapan no se registraron afectaciones. En el 
municipio de Querétaro se recibió el reporte de anegación de agua en las colonias Fundadores y Don Manuel. Los 
reportes fueron atendidos por personal de la Coordinaciones de Protección Civil estatal y municipal y Servicios 
Públicos Municipales de Querétaro. (AM) 
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SE ENCHARCA SAUCES 
Las lluvias registradas la tarde del sábado en la zona norte de la capital queretana, provocaron importantes 
encharcamientos en la colonia Sauces. (DQ) 
 
COMERCIOS PIDEN CONDONAR COBRO DE RECOLECCIÓN BASURA AL MUNICIPIO  
Cerca de 20 negocios han solicitado a la secretaría de servicios públicos en el municipio de Querétaro condonar el 
cobro de recolección de basura, debido a la contingencia sanitaria. La titular de esta instancia, Alejandra Haro, 
señaló que estas fueron recibidas, aunque para ello debe tener el visto bueno de la secretaría de finanzas y el 
abogado general, por lo que están en análisis. Cabe recordar que la Canirac, a través de su titular, Octavio Mata, 
señaló que ésta ha sido una de las solicitudes del gremio restaurantero ante la baja de ingresos y por el cierre que 
se tuvo en meses previos. (Q) 
  
PANTEONES NO TIENEN LUGAR PARA MUERTOS DE COVID 
Ningún fallecido por Covid-19 ha llegado a los panteones públicos de la capital queretana, aseguró la secretaria de 
Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro. (EUQ) 
 
LA CLIENTELA RECHAZA USAR CUBREBOCAS: LOCATARIOS 
De cada 10 clientes, tres quieren ingresar a los locales sin cubrebocas, no quieren usar gel antibacterial, no 
permiten que les tomen la temperatura, a pesar de que el número de contagios por Covid-19 aumenta cada día en 
Querétaro, señalan locatarios establecidos del Centro Histórico. Alfonso González, presidente de la asociación de 
locatarios, aseguró que poco a poco las ventas se van recuperando desde la reapertura de los negocios no 
esenciales. (EUQ) 
  
PIDEN QUITAR A TRABAJADORAS SEXUALES DE LA ALAMEDA 
Las trabajadoras sexuales que actualmente ofrecen su servicio en la avenida Zaragoza, a la altura de la Alameda, no 
pueden ser retiradas hasta que no se llegue a un acuerdo de dónde reubicarlas, ya que de lo contrario se violentan 
sus derechos humanos, refirió el presidente de la Asociación de comerciantes del Centro Histórico, Alfonso 
González. (EUQ) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO REGRESA A SEMÁFORO NARANJA 
En la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud Federal se informó que Querétaro regresará al color naranja 
del Semáforo Epidemiológico, a partir del partir del próximo lunes 3 de agosto y estará vigente hasta el 16 de 
agosto. (N) 
  
SRE PODRÍA FINANCIAR A LA UAQ PARA EL DESARROLLO DE UNA VACUNA CONTRA EL COVID-19: 
RECTORA 
La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) podría ser quien financie la creación de una vacuna contra el COVID-
19 por la UAQ, esto luego de que no se cumplieron con los requisitos para que la Coalición para las Innovaciones en 
Preparación para Epidemias (CEPI) financiará este proyecto. Así lo informó la rectora del alma mater de estudios, 
Teresa García, quien dijo, se continúa trabajando en este proyecto y se gestiona adquirir un equipo en comodato 
que permita producir la vacuna en grandes cantidades para las pruebas pre clínicas. (CI) 
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DESCONTARÁ UAQ MÁS DE 4 MDP EN PAGOS DE REINSCRIPCIÓN 
La UAQ realizará descuentos en el pago de la reinscripción al semestre 20-22 por un monto del 10% a 141 
estudiantes, del 20% a 137, del 30% a 358, del 40% a 389, del 60% a 601, del 70% a 649 y del 80% a 608. (N) 
 
MUJERES SECUESTRABAN EN TLAXCALA Y QUERÉTARO, YA FUERON DETENIDAS I 
La Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) en coordinación con elementos de la Fiscalía Especializada en 
el Combate al Secuestro de Tlaxcala (FECS), lograron cumplimentar dos órdenes de aprehensión por el delito de 
secuestro calificado agravado en contra de dos mujeres, a quienes se les vincula con una agrupación delictiva que 
operaba en los estados de Tlaxcala y Querétaro. (Q) 
  
SE MANTIENE INFORMALIDAD DEL 30% EN QUERÉTARO 
La Canaco tiene el registro de un 30 por ciento de informalidad en la entidad. Sin embargo, el presidente del 
organismo, Carlos Habacuc no descartó la posibilidad de que este porcentaje aumente debido a la epidemia por el 
Covid-19. (DQ) 
 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DEL CONSUMO LOCAL 
La reactivación económica solo se va a lograr a partir del consumo local y regional, aseguró el presidente de la 
Canaco, Carlos Habacuc, quien indicó que están haciendo uso de plataformas digitales para fortalecer el mercado 
interno. (N) 
  
BUSCAN REACTIVAR ECONOMÍA CON GASTROFEST QUERÉTARO 2020  
La Asociación de Hoteleros de Querétaro, la Asociación de Vitivinicultores y la Canirac alista la celebración del 
gastrofest 2020, con el fin de reactivar la economía del sector turístico en medio de la pandemia. De acuerdo a 
Octavio Mata, presidente de Canirac, informó que este realizará durante el mes de octubre, y busca impulsar la 
gastronomía y atractivos de la zona de la ruta del queso y el vino. Varios municipios participarán, como 
Tequisquiapan, El Marqués y Ezequiel Montes, a través de sus comercios, donde también habrá descuentos y 
promociones para consumir lo local. (Q) 
 
HOME OFFICE LLEGÓ PARA QUEDARSE 
Con la llegada de la pandemia de COVID-18 se cambiaron los procesos de actividades de prácticamente todos los 
sectores, entre ellos el industrial, compartió Jorge Rivadeneyra, Presidente de Canacintra, quien señaló que debido 
a ello algunas posiciones dentro de las empresas se quedarán en la modalidad de Home Office de manera 
permanente. (N) 
  
REPLANTEA EL T-MEC: IMC 
Se requiere replantear el T-MEC en la recuperación económica, afirmó Isidoro Mata, director general del I. Mata 
Group, quien señaló que concluido el periodo de la pandemia se requiere un diagnóstico de fondo para evaluar 
daños y oportunidades. En función de los resultados habrá regionalmente escenarios con diagnósticos malos, 
regulares, medios o mejores, lo que permitirá ir estableciendo estrategias de recuperación. (N) 
 
QUE TRANSPORTISTAS NO RECIBEN APOYOS 
Ante la falta de turismo y trabajo por la pandemia de COVID-19, transportistas e integrantes de la AMOTAC en 
Querétaro señalaron que no han recibido apoyo de programa de ningún nivel de gobierno. Gerardo Gutiérrez Luna, 
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delegado estatal de la AMOTAC, explicó que más de 200 agremiados de camiones de turismo, 500 materialistas y 
150 de carga se han visto durante afectados por la inactividad a causa de la pandemia. (DQ) 
  
ENCIERRO” AFECTA A ABOGADOS LITIGANTES 
Durante el periodo de confinamiento a causa de la pandemia, uno de los sectores profesionales más afectados 
fueron los abogados litigantes, pues el sector detuvo casi el 100% de su actividad, informó Ofir Aragón, presidente 
del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. (EUQ) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
Marko Cortés pide al PAN postular a los mejores candidatos de Querétaro. Ya estamos en pleno calentamiento 
electoral, por eso es entendible el videoencuentro que tuvieron los panistas con su presidente nacional, Marko 
Cortés. Esto fue hace apenas unas horas, donde se expuso cuáles son las propuestas que este partido tiene para 
resolver los problemas económicos, de salud y seguridad que enfrenta el país. Cortés, nos dicen, también pidió ir 
con las mejores cartas como candidatos, y avaló que busquen repetir en el cargo quienes “lo han hecho bien y han 
dado un buen trabajo. Hoy les pido cerrar filas”.  Las protestas contra AMLO se bajan del coche, ahora serán a pie. 
Hoy se espera una protesta más del grupo que se denomina Frena. Esto es parte de una serie de manifestaciones 
realizadas en las últimas semanas en diversas ciudades del país en contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien le piden su renuncia. La característica de los inconformes ha sido circular en caravana en sus 
unidades automotoras y la semana pasada, nos recuerdan, uno de los participantes chocó cuando transitaba por 
Bernardo Quintana, por eso los bromistas, muchos de ellos con comentarios muy ácidos en redes sociales, dicen 
que salió caro la protesta del domingo anterior, situación por la que ya dejaron los coches y hoy su protesta será a 
pie, a las puertas de Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas. (EUQ 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Pan Q ayuda. Ana Yolanda López, luchadora social, integra y siempre preocupada por ayudar, convoca a los 
queretanos a cerrar filas con la empresa Pan Q ayuda, que afectada por la contingencia, requiere de apoyo 
económico y en especie. Hay que echarle la manita. (N) 
 

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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