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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREPARAN LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO QUERÉTARO INDEPENDIENTE 
En sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del IEEQ se nombró a quien fungirá como interventor en 
el proceso de liquidación del partido político Querétaro Independiente, mismo que perdió su registro al no 
alcanzar un 3% de la votación estatal en el pasado proceso electoral. En su calidad de secretario de la Comisión, el 
consejero Daniel Dorantes Guerra, informó del dictamen aprobado en el que se estipula que Sergio Leroy López 
González, técnico electoral adscrito a la Unidad de Fiscalización, funja como interventor en el proceso, al tiempo de 
instruir la notificación al partido Querétaro Independiente. “Se designa al licenciado Miguel Sergio Leroy López 
González como interventor en el procedimiento de liquidación del partido político local Querétaro Independiente 
(…) en su calidad de interventor tendrá facultades de actos de administración sobre el patrimonio del ente político 
en liquidación debiendo cumplir con las obligaciones del cargo; se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
IEEQ a fin de que se notifique el presente dictamen a la representación del partido en liquidación”. Pese a que 
Querétaro Independiente participó en candidatura común con el PAN en varios puestos, incluido el de gobernador, 
no alcanzó el 3% de la votación estatal requerida para mantener el registro, su votación fue de 1.42%, mientras 
que la del PAN fue de 51.55%. (PA 3) 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/06/30/preparan-liquidacion-del-partido-queretaro-independiente/ 
 
https://audioboom.com/posts/7896461-preparan-liquidacion-del-partido-queretaro-independiente 
 
DESIGNAN INTERVENTOR PARA PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE 
Por Katia Lemus 
En sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se 
aprobó la designación de Miguel Sergio Leroy López González como interventor del procedimiento de liquidación 
del partido político local Querétaro Independiente. Daniel Dorantes Guerra, consejero electoral del instituto, 
explicó que uno de los puntos del dictamen aprobado fue establecer que la Comisión de Fiscalización es 
competente para sesionar y emitir dicho dictamen, de conformidad con los argumentos vertidos en los 
considerandos de la determinación que constan en el mismo. Refirió que se designó a López González, técnico 
electoral adscrito a la Unidad de Fiscalización del instituto, como interventor en el procedimiento de liquidación 
del partido político local Querétaro Independiente; por lo que se ordenó girar oficio a fin de que se le notifique 
sobre esta determinación. “Sergio Leroy López González, en su calidad de interventor del procedimiento de 
liquidación, tendrá facultades de actos de administración sobre el patrimonio del ente político en liquidación 
debiendo cumplir con las obligaciones inherentes al cargo en los términos de la normatividad aplicable”. Dijo que 
se instruyó a la unidad técnica de fiscalización del IEEQ a fin de que se notifique el presente dictamen a la 
representación del partido político en liquidación. “Infórmese a Carlos Alejandro Pérez Espíndola, secretario 
Ejecutivo para los efectos conducentes y a efecto de que notifique al Instituto Nacional Electoral (INE), por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales”. El lunes pasado, el Consejo 
General de Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) determinó que hay elementos suficientes para 
declarar la pérdida del registro de Querétaro Independiente (QI) como partido político local, por no haber 
alcanzado la votación mínima del tres por ciento. Sin embargo, ante esta determinación, Concepción Herrera 
Martínez, presidenta de ese instituto político, confirmó que impugnará el cómputo de la elección del 6 de junio. 
 

https://www.codigoqro.mx/author/katia-lemus/
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https://www.codigoqro.mx/2021/06/30/gobernador-pone-en-marcha-nuevo-centro-estatal-de-transfusion-
sanguinea/ 
 
DETERMINA IEEQ QUE HAY ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIMINAR REGISTRO DE QI 
El órgano superior de dirección determinó que conforme a la normatividad vigente existen elementos suficientes 
para declarar la pérdida del registro de Querétaro Independiente (QI) como partido político local, informó el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en la sesión ordinaria del Consejo General. Lo anterior, toda vez 
que no alcanzó lo mínimo requerido para mantener su registro, que es del 3 por ciento de la votación en alguna de 
las elecciones del proceso electoral local. Cabe recordar que durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, QI 
obtuvo apenas el 1.27 de la votación. Por esta razón, el colegiado aprobó el inicio del periodo preventivo e instruyó 
a la Secretaría Ejecutiva para que realice los procedimientos previstos en el Reglamento de Fiscalización del IEEQ y 
las notificaciones que correspondan a la Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización de este 
organismo, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la representación del partido. De igual manera, 
ordenó a la Comisión de Fiscalización para que lleve a cabo la designación de la persona interventora y las acciones 
necesarias a fin de que, en su oportunidad, el órgano superior de dirección determine lo que en derecho 
corresponda; así como que se notifique a la representación de QI ante el Consejo General la pérdida del registro. 
“En su oportunidad, este Consejo General determinará lo que en derecho corresponda con relación a la pérdida de 
registro del partido político local Querétaro Independiente”, añadió Alejandro Pérez Espíndola, secretario 
ejecutivo del Instituto. En días posteriores a la jornada electoral, el IEEQ informó que los partidos políticos que no 
alcanzaron el 3 por ciento de la votación, además de QI, fue el Partido Encuentro Solidario (PES) con el 1.31 por 
ciento; Redes Sociales Progresistas (RSP), con 1.73 por ciento, y Fuerza por México con 1.0 por ciento de la 
votación final. Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien obtuvo un 1.37 por ciento de 
sufragios, Movimiento Ciudadano (MC) con 2.02 por ciento, Partido del Trabajo (PT) un 0.89 por ciento tampoco 
alcanzaron el mínimo requerido por la Ley. 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/06/30/ieeq-anuncio-que-queretaro-independiente-pierde-registro/108862/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
INSTALARÁN EN QUERÉTARO MIL 56 MESAS PARA LA CONSULTA POPULAR 
Por Katia Lemus  
Jorge Vázquez, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local del INE en Querétaro, confirmó 
que el 1 de agosto se instalarán en la entidad mil 56 mesas receptoras para la consulta popular sobre el juicio a 
expresidentes en las que se espera que participen 5 mil 200 personas como funcionarios de las mesas receptoras. 
(CQRO 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
DESCARTA PAUL OSPITAL CONFLICTOS COMO LOS QUE SE PRESENTARON EN PRI NACIONAL 
El dirigente del PRI en el estado, Paul Ospital Carrera descartó que se pudieran registrar enfrentamientos o 
intentos por tomar las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, así como los hechos 
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violentos que se presentaron en la sede nacional del tricolor. En este sentido destacó que su partido se encuentra a 
favor de la legalidad y del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AMPARAN A 200 PARA FUMAR MOTA EN QRO. 
En Querétaro se han tramitado alrededor de 200 amparos para el uso de la marihuana, indicó Ricardo Almanza, 
director general de la Consultora Legal Especializada en Cannabis y Vinculación Empresarial Cannábica CBD Box, 
quien agregó que con la resolución de la SCJN se espera que se agilice los trámites para obtener los permisos para 
su uso. (DQ principal) 
 
N: SALVAR VIDAS 
Durante el arranque de la colecta estatal 2021 de la Cruz Roja Mexicana, el gobernador FDS reconoció a las 
mujeres y hombres que pusieron sus valores y sus vidas al servicio de Querétaro y de México. (N principal) 
 
AM: FOMENTAN SINERGIA EN APOYO A EMPRESARIAS 
Alrededor del 40 por ciento de los comercios afiliados  
a la Canaco en Querétaro son encabezados por mujeres, confirmó Adriana Álvarez, vicepresidenta de mujeres 
empresarias de este organismo empresarial. La Cámara impulsa la afiliación de más mujeres y grupos productivos 
para brindar herramientas y que puedan crecer su negocio, dijo. (AM principal) 
 
PA: REPUDIA DIÓCESIS USO LÚDICO DE MARIHUANA 
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, abordó en rueda de prensa la preocupación que genera 
a la Iglesia Católica queretana la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el uso lúdico de la 
mariguana. (PA principal) 
 
EUQ: RESCATAN A 21 MIGRANTES Y DETIENEN A POLLERO EN JALPAN 
Reportan al 911 que una camioneta con remolque para caballos llevaba varias horas varada; iban más de 70 
indocumentados, la mayoría logró huir, reporta la policía. (EUQ principal) 
 
CQRO: GOBERNADOR PONE EN MARCHA NUEVO CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 
En las instalaciones del Hospital General de Querétaro, el gobernador FDS puso en marcha el nuevo Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea, el cual contribuirá a incrementar hasta en 80 personas por bloque la capacidad de 
recepción de donantes. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
AUTORIZAN REFORMAR LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES DE QUERÉTARO 
La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso Local autorizó reformar la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes 
del estado de Querétaro, con el propósito de crecer la duración de los programas a favor de las juventudes, toda 
vez que actualmente se establece que el programa que se genere por cada administración deberá durar 3 años. La 
reforma propone que el programa dure los 6 años de la administración estatal. (N 6, AM 5, Q)  
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ALISTAN INICIATIVA PARA ENDURECER PENAS POR HOMICIDIO CULPOSO, PARA AUTOMOVILISTAS 
Luego de que la semana pasada hubieran 3 trágicos accidentes de ciclistas, el diputado local del PAN, Antonio 
Zapata, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable en el Congreso, comentó que lo importante, en este 
sentido, no solo es generar cultura, sino infraestructura al respecto; además de lamentar tales hechos. (DQ 4, N 5, 
ALQRO) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ, POR LA PUERTA GRANDE 
Ningún otro gobernador, nos hacen ver, puede presumir los logros del queretano, 
Francisco Domínguez. El panista entregará a Mauricio Kuri un estado con deuda cero. Don 
Francisco recibió el gobierno con una deuda de mil 144 millones de pesos, en días pasados 
pagó en su totalidad. Además, mantiene una relación de respeto y colaboración con el gobierno federal, incluso 
sale del cargo con un reconocimiento del secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, de que lo hecho por el queretano "es ejemplo de un manejo extraordinariamente pruden
te de las finanzas públicas". Habrá que ver qué nuevos retos esperan a don 
Francisco quien, dejará el gobierno el 1 de octubre. Por lo pronto, sale por la puerta grande. (EU) 
 
ENTREGA GOBERNADOR DONATIVO POR 2 MDP A LA CRUZ ROJA MEXICANA 
Hoy Querétaro sigue en pie de lucha, colocando la dignidad humana y la salud en el centro de cada una de sus 
decisiones, afirmó el gobernador del estado, FDS, durante el izamiento de la bandera de México por personal 
médico y militar, y el arranque de la colecta estatal 2021 de la Cruz Roja Mexicana. El jefe del Poder Ejecutivo 
estatal entregó a la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF y presidenta honoraria del Patronato de la 
Cruz Roja Mexicana, KDC, un donativo por dos millones de pesos en beneficio de dicha institución. (DQ 1 y 3, AM 1 
y 4, CQRO 3, ADN, EXQRO, LDH, ALQRO)  
 
MIÉRCOLES SIN FALLECIMIENTOS POR COVID EN QUERÉTARO 
La SESEQ reportó este miércoles cero defunciones por COVID-19, aunque se sumaron 26 casos de la enfermedad; 
se trata de ocho mujeres y 18 hombres. El registro acumulado es de 69 mil 45 casos; 51% son mujeres y 49% son 
hombres. Se dio de alta sanitaria a 15 pacientes, con lo que se tiene un registro de 64 mil 109 altas (92.85%). (N 4)  
 
EN ALERTA Y PREPARADO QUERÉTARO ANTE TERCERA OLEADA DE COVID 19 
La SESEQ informó que se mantienen en alerta y están preparados ante una posible tercera oleada de casos de 
Covid 19 en el estado de Querétaro. La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, informó que aunque la curva 
epidemiológica va hacia la baja en el estado, se mantiene en alerta ante el aumento de casos registrados en otros 
estados del país. (Q)  
 
APLICAN SEGUNDAS DOSIS CONTRA COVID-19 A ADULTOS DE 50 Y 59 AÑOS 
Este miércoles inició la jornada de vacunación para aplicar las segundas dosis contra COVID-19 a personas entre 
50 y 59 años de edad del municipio de Querétaro; durante una semana, las brigadas aplicarán el biológico en 
alguna de las tres sedes habilitadas. La convocatoria quedó publicada en las redes sociales oficiales de la Secretaría 
del Bienestar Querétaro, en donde se indica el día y hora acorde al lugar de residencia o letra inicial del primer 
apellido. (IN) 
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MUNICIPIOS 
 
“LELE” ESTARÁ EN LA LUZ VERDE Y ROJA DE LOS SEMÁFOROS PEATONALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CAPITAL 
Pondrán en los semáforos peatonales del municipio de Querétaro, en los espacios de luz verde (siga) y rojo (alto) a 
la emblemática muñequita Lele en homenaje y promoción de esta artesanía elaborada por indígenas queretanas. 
En entrevista exclusiva con nuestro director general, Andrés Estévez para Radar 107.5, el secretario de Movilidad 
del municipio de Querétaro, Saúl Obregón, informó que los semáforos peatonales que contarán con la imagen 
digital están ubicados en el primer cuadro de la ciudad que comprende Corregidora, Zaragoza y Circunvalación. 
(M)  
 
SE MANIFIESTAN CICLISTAS AFUERA DE LA SEMOVI 
Más de cien ciclistas se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Movilidad Municipal, para exigir 
mantenimiento y señalización adecuada y constante de la infraestructura ciclista existente, la realización de 
campañas de cultura vial entre otras peticiones, después de la muerte de tres personas por atropellamiento. (N 1 y 
5, EUQ 1 y 4, ADN, EXQRO, RQNXN) 
 
SIN DEFINIRSE PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN EN COLÓN 
Por respeto a la impugnación interpuesta por el PAN, no se han comenzado los trabajos de entrega/recepción con 
el equipo electo en el Municipio de Colón, aseguró el alcalde interino, Filiberto Tapia. Indicó que se hizo una 
invitación a una plática la cual no se ha podido hacer por cuestiones de agenda. (IN)  
 
CONTINUAR OBRA SERÁ UN RETO: ROSENDO  
Uno de los mayores retos a los que enfrentará la nueva administración 2021 - 2024 en el municipio de Amealco de 
Bonfil, será continuar con los proyectos de obra pública en cabecera municipal y en comunidades, externó el 
presidente municipal electo, Rosendo Anaya. (ESSJR 4)  
 
INICIA IMM JORNADAS DE ACERCAMIENTO CON MUJERES 
Con el objetivo de llevar información respecto de las actividades que realiza el Instituto Municipal de la Mujer 
(IMM), se dio el banderazo de arranque de las jornadas itinerantes de acercamiento con las sanjuanenses; proyecto 
que se realiza con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, informó la titular 
Catalina Calva. (ESSJR 5) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DDHQ INVESTIGARÁ DETENCIÓN Y PROCESO QUE ENFRENTAN FEMINISTAS 
La DDHQ inició con una queja de oficio para investigar posibles violaciones a derechos humanos en la detención de 
5 mujeres por supuestos daños a un inmueble de la FGE y una maqueta, efectuados desde el pasado 8 de marzo, 
informó la presidenta del organismo autónomo, Roxana Ávalos. (DQ 9, CQRO 1 y 6, ADN) 
 
CASO DE SACERDOTE ACUSADO DE ABUSO SEXUAL LLEGA A DDHQ 
Ante la supuesta falta de avances en la denuncia presentada ante la FGE en contra de un sacerdote de Querétaro 
por el delito de abuso sexual en agravio de un infante, se interpuso una queja ante la defensoría estatal de 
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derechos humanos. La queja fue presentada por parte de la madre del infante, debido a que no ha obtenido una 
respuesta sobre el avances de las investigaciones de la denuncia que presentó desde junio del 2019. (RQNXN) 
 
CONFIRMA LA DIÓCESIS DE QUERÉTARO INVESTIGACIÓN DE ABUSO SEXUAL DE SACERDOTE CONTRA UN 
MENOR 
El padre Martin Lara confirmó que la Diócesis de Querétaro investiga a través de la comisión canónica especial 
para investigar casos de abuso sexual a un sacerdote que oficiaba misa en la colonia Reforma Agraria, quien hace 
dos años fue denunciado a la Fiscalía General del estado de Querétaro por el delito de abuso sexual en contra de un 
menor que hacía funciones de monaguillo. Destacó que la investigación en contra del sacerdote se mantiene 
abierta tanto en la Fiscalía General del Estado como en la comisión canónica de la Diócesis de Querétaro; además el 
sacerdote fue separado de su cargo y no puede oficiar misa hasta que se determine la investigación. (EUQ 1 y 5, 
CQRO 4, M) 
 
NO CORRESPONDE A IQM SEÑALAR SI DETENCIONES TRAS 8M FUERON ADECUADAS: DIRECTORA 
Al IQM no le corresponde señalar si las detenciones que se realizaron tras la manifestación del 8 de marzo fueron 
adecuadas o no, lo que sí está en el ámbito de su competencia institucional es generar redes de apoyo para las 
féminas, trabajos que iniciarán en las próximas dos semanas. Así lo dijo la directora del instituto, Valeria Guerrero, 
quien refirió que, inclusive, “hace unas semanas” se reunió con colectivas, con quienes planea actividades para 
establecer “herramientas de autocuidado colectivo, también, pues todo este efecto de miedo sistematizado que 
ocurre alrededor, cuando hay protestas, cuando hay una cuestión violenta, un caso que nos indigna en sociedad 
como general, creo que también es necesario dotarle de mayores herramientas a todas las mujeres, pero sobre 
todo a las jóvenes, para que sepan cómo actuar”. (AM 3, CQRO 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - SELVA 
Por Adán Olvera  
Las calles son una jungla de asfalto y toda la fauna reclama su territorio. Es el caso de los ciclistas, que son uno de 
los rivales más débiles en esa encarnizada lucha por el espacio del concreto y el asfalto. La pandemia aceleró el uso 
de la bicicleta y la motocicleta para trasladarse a diferentes puntos, muchos incluso dicen que sería el ideal para 
movilizarse y acabar con la contaminación. La Covid-19 llenó la calle de ciclistas, los empleos de repartidor se 
multiplicaron con la comida a domicilio y solamente para llevar; la gente sale a ganarse la vida en esta modalidad, 
el oficinista busca llegar sin exponerse a contagios a su trabajo y dejar el transporte público. Pero en nuestro 
modelo las calles fueron hechas y solamente pensadas para los automotores, muy poco o casi nada para los 
ciclistas y eso que veníamos en la década de los 60 de ser un pueblo bicicletero se fue; el crecimiento y desarrollo 
demandó erróneamente más vialidades pensadas en el automóvil. Hoy cuando la movilidad es un problema ante 
tantos habitantes los automóviles, motos y bicicletas, reclaman la calle como propia y los peatones poco figuran en 
este modelo. Las calles son dominadas por autos y realmente los conductores poco respetan al peatón, a los 
motociclistas y obvio a los ciclistas; en días recientes tres han perdido la vida en lamentables accidentes (un juez 
determinará si fueron asesinados de manera dolosa o imprudencial). Ciclistas en contra flujo, ciclistas en baquetas, 
ciclistas agresivos que reclaman las calles como suyas y sin poderlas compartir; al igual que los automovilistas esto 
es parte de la falta de cultura vial de manera generalizada. La manifestación para pedir seguridad y honrar a los 
tres ciclistas muertos recientemente, sacó lo peor de automovilistas y ciclistas en Querétaro y no se antoja una 
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buena relación. DE REBOTE. Los problemas en el PRI nacional pueden alentar a los disidentes queretanos del muy 
alicaído PRI, ojalá y no veamos actos de violencia cómo se están dando en el nacional. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
POSTULADO. Desde la presidencia de la Comisión de Movilidad del Congreso estatal, el reelecto Antonio Zapata 
Guerrero se apunta entre las opciones para dirigir, ahora sí bien, el Instituto Queretano del Transporte (IQT) que 
más bien ya debería crecer a Secretaría en el próximo gobierno estatal de Mauricio Kuri. MOVILIDAD. Aunque 
panista y muy institucional, el diputado Zapata ha sido crítico de los múltiples fracasos del actual director de IQT, 
Alejandro López Franco, a quien se le hicieron bolas todos los temas a la vez: Qrobús, autobuses foráneos, taxis, 
taxímetros, choferes, Uber y un largo etcétera de asuntos sin resolver pese a la llegada de las empresas ADO y 
Flecha Amarilla, mientras que los usuarios no dejan de quejarse de mal servicio, cobros indebidos y unidades 
sucias. Veremos. OTRO. La Secretaría de Turismo sigue siendo de las más cotizadas y le siguen saliendo 
pretendientes: al ya destapado Octavio Mata se suma otro restaurantero, aunque no tan popular: Sergio Salmón 
Franz, hermano del ex secretario Mauricio, de los mismos apellidos. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
GANADEROS ESTÁN EN CONTRA DE IMPORTAR CARNE. Los ganaderos del país agremiados a la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) se manifestaron contra el acuerdo del Ejecutivo federal publicado 
este 28 de junio, para importar 7 mil toneladas carne de res, porque afecta a la industria cárnica mexicana. VIENE 
LEY DE ATENCIÓN A MIGRANTES. En julio se publicará la Ley de Atención a las Migraciones impulsada por el 
diputado Hugo Cabrera. El legislador realizará una gira por distintos municipios para dar a conocer esta 
publicación que se da casi al final del periodo legislativo. SE MANTIENEN MEDIDAS DE SALUD. La doctora 
Martina Pérez Rendón dijo que no ha existido acercamiento con quienes serán los nuevos funcionarios en el sector 
salud debido al cambio de Gobierno, por lo que las medidas de salud y el manejo de la pandemia, que incluyen 
priorizar los escenarios estatales respecto al semáforo federal, seguirán vigentes hasta el último día de esta 
Administración. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
FALSA ALARMA. Ayer se prendió la alarma, porque desde computadoras de escritorio no cargaba la información 
de todas las cuentas de gobierno del estado que se manejan en la red social del pajarito azul. Después de revisar 
cuentas de otros actores, entre ellos periodistas, analistas y medios de comunicación, se presentaba el mismo 
problema. En dispositivos móviles, nos cuentan, esta situación no se observó. Las plataformas con las cuales se 
accede a consultar información en las redes sociales, nos dicen, no se comporta igual, pues mucho tiene que ver los 
modelos de los equipos de cómputo, los más antiguos son los que mayor problema presentan. FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ RECIBIRÁ LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID. El próximo sábado, nos 
cuentan, el gobernador Francisco Domínguez Servién, acudirá a recibir la segunda dosis de su vacuna contra el 
Covid-19. Ahora, nos mencionan, el mandatario ha sido citado en el puesto de vacunación que se instaló en el 
estadio Corregidora. Recordemos que Pancho, quien ya padeció esta enfermedad en abril de 2020, recibió su 
primera el 26 de mayo pasado en las instalaciones del Eco Centro expositor. En aquella ocasión le acompañó, nos 
recuerdan, a recibir la inoculación la directora de los Servicios de Salud, Martina Sánchez Rendón, y el presidente 
de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Ugalde Tinoco. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
NO HABRÁ BOLETINES SOBRE COVID-19 LOS FINES DE SEMANA. Que debido al “buen comportamiento de los 
números” que ha mostrado la pandemia de COVID-19 en el estado de Querétaro, se determinó que los boletines y 
el panorama epidemiológico no se publicarán los sábados y domingos; no obstante, si comienza un repunte en los 
casos y se considera que hay necesidad de tener un acercamiento con los medios, se retomará la frecuencia de los 
comunicados. Así lo dijo la directora de Servicios de Salud de la entidad, María Martina Pérez Rendón, al referirse a 
la falta de boletines, durante el pasado fin de semana, sobre el estado de la pandemia en Querétaro, cuyos casos y 
fallecimientos acumulados entre el sábado y el lunes fueron reportados hasta el lunes 28 de junio. USO LÚDICO DE 
MARIHUANA TRAERÁ SUFRIMIENTO A FAMILIAS: DIÓCESIS. Que la declaración de inconstitucionalidad de la 
prohibición del uso lúdico de la marihuana por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será una 
provocación para niños y jóvenes, aunque también puede haber adultos que se hagan adictos a esta, consideró el 
vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, quien agregó que esta situación traerá más sufrimiento y 
complicaciones a las familias. Añadió que es imposible que se pueda controlar que las personas hagan uso de la 
dosis indicada, por lo que la resolución traerá más problemas que soluciones. En este sentido, manifestó que es 
necesario reforzar la educación, estar atentos a niños y jóvenes, contar con fuentes de empleo, tener un deporte 
competitivo para la juventud y motivar una solidez espiritual, elementos que ayudarían a enfrentar el uso lúdico 
de cannabis. RECIBE DDHQ CERTIFICACIÓN EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN. Este miércoles, 
la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) recibió la certificación bajo la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación por parte de Factual Services, SC, que estará 
vigente hasta el 2025, confirmó Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, titular del organismo. “Estamos muy contentos 
porque nos acaban de hacer llegar la certificación (…) y esa es una buena noticia para nosotros”, dijo. (CQRO) 
 
PULSO - LA LUCHA EN EL PRI NACIONAL…Y EL REBOTE LOCAL 
Por Andrés González 
Con la “Casa Grande” caliente –la de Insurgentes Norte, en la capital del país – lo que parecía una lucha de grupos 
internos del Partido Revolucionario Institucional por la dirigencia nacional y que sigue, podría derivar en un 
enfrentamiento político nacional de partidos, con presencia acusatoria para Morena, pero también del Partido 
Acción Nacional y del PRD, por lo de la alianza. Esta lucha, quiérase o no, ya tomó en medio al PRI de Querétaro, 
justo cuando comenzaba a manifestarse la intención de buscar la dirigencia local, pero el “río revuelto” nacional, 
hará, seguramente, que se posponga esta intención, por la sencilla razón de que allá, en las alturas, no solo llovizna, 
sino que los rayos y centellas están tupidos, en una tormenta que de interna, puede crecer a niveles extra muros 
del partido. Y una vieja división partidista nacional, está ahí tomando revanchas, más ahora que el PRI de 
Alejandro Moreno Cárdenas, su dirigente nacional, entregó magras cuentas en el reciente proceso electoral del 
2021. Conforme pasan las horas del “secuestro” de las instalaciones centrales del CEN del PRI, los bandos se van 
clarificando. Por un lado, está la estructura toda, oficial, legal, del CEN del PRI y la que existe en todos los Comités 
Directivos Estatales del país. Y que defienden, por supuesto, a “Alito”. En esta va el CDE queretano de Paul Ospital. 
De ahí salió su nominación. Y público fue su respaldo para el queretano. Ahora, estirpe obliga respuesta similar. Y 
este jueves estará Paul en la capital del país, junto con todos – o la mayoría – de los dirigentes estatales. A Paul le 
tocó vivir el zafarrancho del martes por la tarde. Estaba a platicar el rumbo de lo local, la forma adecuada o como y 
cuando podría venir la convocatoria. Todo se suspendió. También la conferencia local de ayer miércoles. Y por esta 
gresca, no hay fecha para retomarla. Se esperará, en todo caso, a que pase la tormenta nacional. Y cómo pase. 
Porque, mire usted, en la toma del edificio del PRI nacional, no solo van los muy “acusados” líderes del oaxaqueño 
Ulises Ruiz, que encabeza desde hace buen tiempo el movimiento llamado “Democracia Interna” y el de Nallely 
Gutiérrez, del Colegio Profesional de Derecho; sino también – y eso es el fondo de esta toma – que ahí está 
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partidarios de José Encarnación Alfaro y Héctor Yunes o el semi institucional de Guillermo Jiménez Morales, Jaime 
del Río y Aníbal Peralta del grupo “Foro Legislativo” y hasta el de José Ramón Martel, que sigue encabezando el 
grupo “Alianza Generacional”. Todos estos no están jugando. Si bien las partes se acusan unas a otras, nada justifica 
la violencia – hay un herido de bala – ni el secuestro. La acusación del PRI de “Alito” se fue también por la fácil: 
Tachar a Morena y a Claudia Sheinbaum de no poner ahí orden público. Y hay coincidencia en muchos de estos 
líderes “rebeldes” a los que tachan de que “ya ni priistas son” y que, precisamente por esta “dolorosa” derrota del 
2021, se busque la tantas veces pospuesta Asamblea Nacional, que sería la XXIII, en la que se redefina a este 
partido, incluyendo el nombre, métodos y dirección nacional, particularmente si continúa la alianza “Va por 
México” y, desde luego, como recuperar para este partido el poder en el 2024, si va solo o en esa alianza, 
comenzando por las seis elecciones que para gobernador vienen en el 2022 y en donde, todavía, el PRI tiene a tres 
mandatarios de origen tricolor. Por eso, el interés de la militancia queretana por buscar la dirigencia del CDE local, 
puede esperar hasta “que allá, pase el temblor”. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
TRAMO MORTAL: Dos días consecutivos se han registrado espectaculares carambolas en la autopista 57, justo a la 
altura del kilómetro 160, un paso de peligro para quienes a diario circulan por esta importante vialidad. (N 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
CEN DEL PAN: PANCHO MUESTRA SUS CARTAS. Golpe avisa. El lunes escribí aquí que Marko Cortés, dirigente 
nacional del PAN, tiene prácticamente amarrada su permanencia en el cargo vía la reelección, por un acuerdo no 
escrito con su Consejo Político de dedicarse al cien por ciento a las elecciones del pasado 6 de junio y no distraerse 
con algún cargo de elección popular ni siquiera plurinominal. Por lo mismo, decía también que era muy difícil, 
independientemente de sus méritos, que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién pudiera 
quitarle la silla a Cortés. Bueno, pues obviamente el gobernador no piensa lo mismo que este armero y en 
entrevista con la OEM, decidió iniciar su ruta crítica a la presidencia del comité ejecutivo nacional del PAN, hoy en 
poder de otro queretano que, como él, quiere aparecer en la boleta presidencial del 2024: Ricardo Anaya 
Cortés. En entrevista con Alejandro Suárez, el gobernador Domínguez Servién presenta su análisis de lo sucedido 
en los pasados comicios:  “Sí se obtuvieron (buenos) resultados en Cámara de Diputados, pero en lo demás no. 
Eran 15 gubernaturas, y pareciera que en 11 no jugamos porque sólo cuentan Querétaro, San Luis Potosí, 
Chihuahua y Baja California Sur. Pero tuvimos candidatos y candidatas en los otros 11 estados, candidatos a 
presidentes municipales, a congresos locales. Y de 15 (gubernaturas), tener dos es un desastre. Hay quien lo toma 
diferente”. Y enfila sus baterías contra Marko Cortés sin mencionarlo por su nombre: “Creo que se tiene que hacer 
una reflexión muy profunda, yo he visto triunfalismos que no son ciertos, desde mi punto de vista personal. En la 
permanente (del PAN), un día después de la elección, llamé en Zoom a hacer una reflexión seria. No hay ningún 
triunfo, sino todo lo contrario. Habría que empezar a tomar las cuestiones con seriedad, saber ganar elecciones y 
poder prepararse para el 2024, porque cuando termina una elección viene de inmediato la otra”, sostiene el aún 
gobernador de Querétaro. La entrevista no tiene desperdicio si de leer su estrategia a corto plazo se trata. Y 
muestra sus alianzas: “Fuimos (Querétaro) donde hubo más margen (de victoria), aunque hubo buena elección en 
Guanajuato y Aguascalientes, y ni qué digamos de la hombrada de Chihuahua con la gobernadora Maru Campos. 
Creo que el centro del país —aunque se perdió San Luis Potosí—, entre Aguascalientes, Guanajuato y ahora 
Querétaro, y de la parte norte con Chihuahua, somos los que alzamos el triunfo verdadero de Acción Nacional en 
todo México”. Y la cereza del pastel. Su mención a la relación de la federación con los estados ante el nuevo mapa 
nacional, pintado de Morena en 11 estados ganados el pasado 6 de junio: Yo espero que no (cambie la relación con 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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los gobernadores). El Presidente tiene el gobierno de la República, sí tendrá aliados, ahora gobernarán más de la 
mitad de los estados del país con gobernadores y gobernadoras de Morena”. Es decir, entre líneas, el mandatario 
pone a disposición de su partido la relación que trabó en el último año con López Obrador y los beneficios que esta 
pudiera aportar con él en la dirigencia nacional del PAN. Habrá que ver si a los panistas les interesa tender puentes 
de comunicación con la federación en los tres años por venir o si de plano, mantienen su postura de confrontación 
y oposición con el gobierno de López Obrador, como lo ha hecho Marko Cortés. Eso, independientemente de los 
amarres del actual dirigente nacional en el Consejo Político, marcarán el rumbo de la segunda fuerza política 
nacional. Por cierto, en la entrevista, el gobernador dijo que aún no sabe a qué se va a dedicar a partir del 1 de 
octubre. Jeje. -OÍDO EN EL 1810- Madruguete. Que desde la Secretaría de Gobierno pretenden operar la 
renovación del Poder Judicial del Estado a favor de su candidata, por aquello de las recanijas dudas y ya 
comenzaron a tener reuniones para amarrar los votos con el transexenal criterio de que faltan tres meses para el 
cambio. Se pasan. -¡PREEEPAREN!- Valiente. La coordinadora de los diputados de Morena en la LIX Legislatura del 
Estado y ex candidata a diputada federal en el pasado proceso, Paloma Arce Islas, se solidarizó en redes sociales 
con los enfermos de cáncer y exigió al “estimado Dr. López Gatell” muestre la documentación que valide la 
disponibilidad de medicamentos, recordando el derecho constitucional a la salud. ¡Sopas! -¡AAAPUNTEN!- 
Personaje. Se cumplieron dos años de la muerte del ex gobernador Antonio Calzada Urquiza el hombre que dirigió 
al estado en el sexenio 1973-76 y en cuya Nueva Generación surgieron algunos de los mejores políticos del PRI 
queretano, como Mariano Palacios Alcocer, Fernando Ortiz Arana y José Calzada Rovirosa, quizá el último 
gobernador de ese partido que va cuesta abajo en su rodada. Descanse en paz, el Arquitecto. Se le extraña. -
¡FUEGO!- ¡Toriiito! En el tema de la venta de la Plaza de Toros Santa María algunos se preguntan si el terreno 
donado por el gobierno para su construcción, hace casi 60 años, no impide su enajenación. El documento, me 
dicen, señala el propósito y hasta el término 12 meses para su construcción pero no el impedimento de cambiar el 
destino del predio. No se consideró, en aquél momento, tal posibilidad, conocida la afición y voluntad de don 
Nicolás González Jáuregui, abuelito de los González Aréstegui, que salieron buenos vendedores. ¡Porca miseria! 
(PA) 
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