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INTERÉS ELECTORAL 
 
CAPACITACIÓN DEL 26% DE FUNCIONARIOS DE CASILLAS 
Hasta el momento, se ha capacitado al 26% de los funcionarios de casillas que estarán en las mesas receptoras en 
la primera consulta popular que se realizará en el país, y en la que se decidirá el juicio a los ex presidentes de 
México. Jorge Vázquez, vocal de la capacitación electoral y educación cívica de la junta local del INE, recalcó que 
“formalmente” esta será la primera consulta que cumple con la normatividad y recordó que se instalarán mil 56 
mesas receptoras de votos, en donde podrán ejercer su derecho, los más de un millón 750 mil electores inscritos 
en el padrón electoral. (DQ 3) 
 
INSTALARÁN MIL 56 MESAS PARA ATENDER CONSULTA POPULAR 
Por Zulema López  
Mil 56 mesas se instalarán el 1 de agosto con motivo de la consulta popular. Cada una tendrá capacidad de recibir a 
un promedio de 2 mil personas. Según Jorge Vázquez, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta 
local del INE, detalló que se ha estado visitando a quienes actuaron como funcionarios en las elecciones del 6 de 
junio para invitarlos a que ahora sean funcionarios. (EUQ 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
GOBERNADOR DE QUERÉTARO, FRANCISCO DOMÍNGUEZ, SE DESTAPA PARA SER PRESIDENTE NACIONAL 
DEL PAN 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, confirmó que analiza buscar la dirigencia nacional 
del PAN. En ese sentido, indicó que “anda tanteando terreno” y que mientras tanto se sentará con varios actores los 
fines de semana, sin descuidar el Estado, para tomar una decisión. Domínguez Servién, sostuvo que el PAN se ha 
convertido en un partido “pequeñito” y que se debe analizar la posibilidad de abrir las afiliaciones, con filtros, pues 
actualmente cuentan solo con 271 mil miembros activos en el país. Asimismo, descartó buscar la candidatura a la 
presidencia de la República para el 2024. (24H) 
 
PANCHO DOMÍNGUEZ ANALIZA BUSCAR DIRIGENCIA DEL CEN DEL PAN 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, confirmó que analiza buscar la dirigencia nacional del PAN y que 
para ello “ya me están buscando algunos compañeros”. En ese sentido, indicó que “anda tanteando terreno” y que 
mientras tanto se sentará con varios actores los fines de semana, sin descuidar el Estado, para en su momento 
tomar una decisión. (DQ 1 y 2, N 2, ROQRO, Q, ALQRO, ADN, ELQNO) 
 
CRÍTICA PANCHO ACTITUD TRIUNFALISTA DEL PAN NACIONAL EN PASADAS ELECCIONES 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, fue crítico con los miembros de su partido, quienes celebraron lo que 
han considerado como un triunfo en la elección del pasado 6 de junio. Precisó que al día siguiente de la elección se 
celebró una reunión permanente virtual, donde cuestionó estas posturas. (ADN)  
 
 
 
 



 
 

VIERNES 2 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

NADA QUE CELEBRAR DEL GOBIERNO DE AMLO: PAN 
Aumento en homicidios y otros delitos, caída en el Producto Interno Bruto y subida en el precio de alimentos, 
desempleo, mal manejo de la pandemia y casos de corrupción son algunos episodios que han marcado al gobierno 
federal este último año., indicó el presidente del PAN)en Querétaro, Agustín Dorantes. (N 4)  
 
FALTARON RESULTADOS DE SEGURIDAD, SALUD, ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN EN INFORME DE AMLO: PAN 
QUERÉTARO 
El Presidente del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes, afirmó que el informe del presidente de la República, AMLO, 
estuvo falta de resultados en seguridad, salud, economía y combate a la corrupción. Además, el mandatario federal 
optó por volver a señalar a la oposición como “conservadores racistas, clasistas e hipócritas” por no coincidir con 
su forma de gobernar, añadió Dorantes Lámbarri. (ADN) 
 
PRI 
 
REPRUEBA PRI QUERÉTARO RESULTADOS DE INFORME DE AMLO 
A tres años, está perfectamente reprobado el gobierno del presidente AMLO, se ha dedicado a sembrar odio y a 
dividir a los mexicanos; dejó en claro Paul Ospital, presidente del PRI en el estado. (ADN) 
 
PRIISTAS ESPERAN CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE DIRIGENCIA ESTATAL 
Son muchos los hombres y mujeres que militan en el PRI que han externado su interés por dirigir al partido 
durante los próximos 4 años, indicó el dirigente estatal del PRI, Paul Ospital, al responder respecto a que existen 
fuertes rumores de que entre quienes buscarán postularse para ese cargo se encontrarán el diputado local Hugo 
Cabrera y el ex alcalde de San Juan del Río, Gustavo Nieto. (Q)  
 
MORENA 
 
MORENA QUERÉTARO CELEBRA LOGROS DE AMLO, ASEGURA MAURICIO RUIZ SIGUE CRECIENDO EN 
ACEPTACIÓN 
A tres años de gobierno del presidente de la República, AMLO, Morena Querétaro resaltó los logros obtenidos en 
esta nueva forma de hacer política, por lo que la aceptación del proyecto de la Cuarta Transformación ha ido en 
aumento, aseveró Mauricio Ruiz Olaes, Delegado en funciones de presidente. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: QUERÉTARO LIBRA SIN OBSERVACIÓN AUDITORIA FEDERAL 
Querétaro no obtuvo observaciones por el gasto de recursos federales en tres programas de educación, 
infraestructura social y seguridad durante 2020, de acuerdo con la primera entrega de la fiscalización a la cuenta 
pública 2020 que realizó la Auditoría Superior de la Federación. (DQ principal) 
 
N: ABSOLVER A FEMINISTAS 
Tras las detenciones de mujeres feministas que participaron en la protesta del 8 de marzo, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién solicitará al gobierno municipal de Querétaro y a la FGE que desistan de la demanda 
contra las mujeres que fueron acusadas por daño a propiedad pública. (N principal) 
 



 
 

VIERNES 2 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

AM: EVALÚA ‘PANCHO’ IR POR LA PRESIDENCIA DEL PAN 
El gobernador Francisco Domínguez Servién evalúa competir por la presidencia nacional del PAN. Dijo que los 
resultados obtenidos en las pasadas elecciones no fueron buenos y se han convertido en un partido ‘pequeñitito’, 
ya que algunos militantes no renovaron su afiliación. (AM principal) 
 
PA: PLANTEAN PARIDAD EN AYUNTAMIENTOS 
Fueron notificados los 18 municipios sobre la iniciativa de ley en donde se plantea la reforma  de  los Artículos 2, 
17 fracción IV, 20, 22 fracción IV y 30 de la Constitución Política local, para garantizar la paridad de género en el 
ejercicio de los cargos públicos. Así como la Iniciativa de Ley que reforma el párrafo IV del Artículo Segundo de la 
misma, en materia de igualdad sustantiva; y la Iniciativa de Ley que reforma los Artículos 15, 20 y 43 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado. (PA principal) 
 
EUQ: “HAY FINANZAS SÓLIDAS POR DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y PRUDENCIA” 
Los ahorros que se instrumentaron en gastos operativos, materiales y suministros, jubilaciones y servicios 
personales, como el pago de nómina permitió al estado de Querétaro hacer frente con recursos propios el gasto no 
programado por más de 2 mil millones de pesos que hizo durante la pandemia sin tener que recurrir a 
endeudamientos, lo anterior lo señaló la secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, Martha Leal, en 
entrevista con EL UNIVERSAL Querétaro. (EUQ principal) 
 
CQRO: NOS ESTÁN BUSCANDO PARA LA PRESIDENCIA NACIONAL DEL PAN: FDS 
La candidatura a la presidencia de México en 2024 “está demasiado lejos y, honestamente, es algo que no me 
apetece”, dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien señaló que, no obstante, analiza buscar la 
presidencia nacional del PAN. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
AVANZA QUE MERCADOS SEAN PATRIMONIO 
La Comisión de Educación y Cultura del COngreso local aprobó, por unanimidad, un exhortó para que los mercados 
municipales se declaren como patrimonio cultural del estado. Durante la sesión, la diputada por la vía 
independiente, Elsa Méndez, instó a que esta declaratoria sirva para concientizar a las autoridades sobre las 
cadenas comerciales que se han instalado en el estado y que no ayudan a la economía del país, ni al comercio local. 
(DQ 8) 
 
DIFIEREN DIPUTADOS SOBRE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO 
Por Katia Lemus 
Luego de que Hidalgo se convirtió en el tercer estado en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 
semanas de gestación, el legislador de Querétaro José Luis Báez, del PAN, se pronunció a favor de analizar y 
discutir el tema; mientras que Elsa Méndez, diputada independiente, manifestó su rechazo. (CQRO 5) 
 
NO CRIMINALIZAR A LA MUJER: BAEZ 
Tras aprobarse la despenalización del aborto en Hidalgo, el diputado panista José Luis Baez, reiteró que la postura 
del PAN es no criminalizar a la mujer, sin embargo, no emitió un pronunciamiento sobre sí a favor o no de la 
interrupción. (DQ 9) 
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"CAMPECHANEAN" INICIATIVAS ANTERIORES CON NUEVAS PARA SU DESAHOGO EN COMISIÓN 
Por Katia Lemus 
José Luis Báez, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Querétaro, dijo que 
“campechanea” iniciativas nuevas con anteriores para desahogarlas en comisión. Esto, tras ser cuestionado del por 
qué se aprobó este jueves el exhorto al titular del poder Ejecutivo para que, tomando en cuenta la opinión de la 
Secretaría de Cultura, declare a los mercados municipales como patrimonio cultural de Querétaro, cuya iniciativa 
se presentó apenas el 22 de junio, cuando hay otras con más tiempo. (CQRO 5) 
 
CONGRESO Y CRONISTAS AL RESCATE DE LA PLAZA 
Como presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el congreso, José Báez informó que ha sostenido 
reuniones con cronistas de Corregidora y del Estado, para construir un expediente con argumentos sólidos que 
pueda ser presentado al poder ejecutivo estatal, en favor del rescate de la Plaza de Toros Santa María. El diputado 
señaló que podría ingresarse un exhorto al gobierno del estado, para que dentro de sus capacidades y facultades, 
pueda generar la declaratoria de este inmueble como Patrimonio Cultural Material de Querétaro. (N 4, EUQ 1 y 3)  
 
LEGISLARÁN EDUCACIÓN A DISTANCIA 
El diputado José Luis Báez, integrante del grupo legislativo del PAN, presentó la iniciativa de Ley que reforma los 
artículos 13 y 34 fracción II de la ley de Educación del estado de Querétaro, con la finalidad de considerar en ella la 
impartición, evaluación y validación de la educación en la modalidad en línea, semipresencial o híbrida. (AM 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PODRÍA PANCHO DOMÍNGUEZ RENDIR SU ÚLTIMO INFORME EL 15 DE AGOSTO 
De aprobarse en la legislatura de Querétaro, el informe del gobernador del estado Francisco Domínguez Servién 
sería el 15 de agosto. En ese sentido el mandatario estatal anunció que ya envió una iniciativa de ley para hacer 
una modificación y retrasar la presentación de su último informe de labores. (ADN)  
 
PEDIRÁ GOBERNADOR A MUNICIPIO QUE DESISTA DE DENUNCIA CONTRA FEMINISTAS 
El gobierno del estado pedirá al municipio de Querétaro que desista de la denuncia en contra de las cinco 
feministas que participaron en la marcha del 8 de marzo y que fueron detenidas por la FGE por daños a inmuebles. 
El mandatario Francisco Domínguez Servién, dio a conocer que se reunirá con el alcalde, Miguel Parrodi, para que 
desistan totalmente de la demanda, pues “yo dije ninguna acusación, apercibimiento, nada”. (DQ 2, EUQ 1 y 5, Q, 
ALQRO, ADN, ELQNO)  
 
UAQ PIDE PERSPECTIVA DE GÉNERO TRAS DETENCIÓN DE MUJERES 
La UAQ pidió empatía y perspectiva de género a las autoridades del estado, del municipio capitalino y la FGE, hacia 
las mujeres detenidas por manifestarse el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este 
llamado lo realizó la institución en conjunto con su Unidad de Atención a Violencia de Género y Género UAQ, y está 
dirigido al gobernador Francisco Domínguez Servién; al presidente municipal interino de Querétaro, Miguel 
Parrodi y a la sociedad en general. (CQRO 1 y 6, IN) 
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ASISTE FRANCISCO DOMÍNGUEZ AL 50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO 
Al participar en el 50 Aniversario del CICQ, el gobernador Francisco Domínguez Servién destacó que la confianza 
en la entidad ha sido acreditada con trabajo y liderazgos nacionales indiscutibles, con una ciudadanía que exige 
involucrarse y con un gobierno responsable que hace lo que debe hacer. (N 1 y 2)  
 
GRANADOS TORRES: BAJA 12.8% DELITOS PATRIMONIALES 
Por Marittza Navarro  
Durante el 2020 los delitos patrimoniales disminuyeron 12.8%, producto de la pandemia por Covid-19 en donde la 
movilidad disminuyó y las personas se quedaron en casa, informó Juan Marcos Granados, titular de la SSC. (EUQ 1 
y 7) 
 
BANNER. Deuda cero. Se pagó 100% del adeudo de mil 144 millones de pesos heredado de la administración 
anterior. Atendimos la pandemia sin endeudar. Se hizo sin detener obras y acciones sociales y sin subir impuestos. 
Autoridades federales y empresas calificadoras, acreditan a Querétaro por su transparencia y buen manejo del 
recurso público. Con finanzas sanas, liderazgo nacional y obras que son legado para muchas generaciones, hoy 
Querétaro es sinónimo de confianza. (DQ 19, N 8, AM 7, CQRO 7) 
  

MUNICIPIOS 
 
SE REÚNE ROBERTO SOSA CON REGIDORES ELECTOS DE ACCIÓN NACIONAL 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo; se reunió con los regidores electos de Acción 
Nacional, para el trienio 2021-2024. El objetivo de acuerdo con el alcalde, es ir trazando la agenda ciudadana que 
trabajarán durante los próximos tres años y darle prioridad a los temas más urgentes de acuerdo con las 
demandas de la población y que pudieron recoger de primera mano durante la campaña. (PI) 
 
CUMPLE GUARDIA MUNICIPAL 23 AÑOS DE SERVIR A QUERÉTARO 
El municipio de Querétaro es más seguro gracias a su Guardia Municipal, llena de hombres y mujeres que aman su 
ciudad y velan por ella, una institución que no improvisa, sino que trabaja con inteligencia, afirmó el presidente 
municipal de Querétaro, Miguel Parrodi, durante la ceremonia de aniversario de la Guardia Municipal. (...) A su vez, 
Juan Luis Ferrusca, SSPMQ, aseguró que esta corporación encarna los principios y valores de hombres y mujeres 
que le sirven a la ciudadanía, tras 23 años de transformaciones, retos y éxitos de una institución de seguridad 
pública que se proyecta a ser la mejor del país. (DQ 6, N 1 y 3, AM 6, EUQ 8, CQRO 1 y 4, LDH, IN, Q24-7) 
 
BAJAN 45% SANCIONES VS POLICÍAS CAPITALINOS 
Por Verónica Ruiz  
Durante los últimos tres años, gracias a los mecanismos de control y supervisión implementados, se logró 
disminuir hasta un 45% el número de casos de sanciones contra policías municipales, informó Juan Luis Ferrusca, 
SSPMQ. (DQ 6) 
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FERRUSCA ORTIZ, DISPUESTO A SEGUIR EN CARGO 
Por Montserrat Márquez 
Juan Luis Ferrusca, SSPMQ aseguró que está a las órdenes del presidente reelecto, LBN, para continuar al frente de 
la corporación por otros tres años más. Aseguró que todavía no existe ratificación alguna, sin embargo, esta fue su 
respuesta al preguntar si estaría dispuesto: “Estoy a las órdenes del presidente electo Nava”. (EUQ 8) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
“LA EDUCACIÓN HA SIDO POCO INCLUYENTE” 
Teresa García, rectora de la UAQ, participó en el Congreso Internacional: Por el Futuro en el Presente con la 
ponencia “ODS 4: Educación de Calidad. Una visión para la post-pandemia”, con el objetivo de tratar los diferentes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. (DQ 7, AM 4) 
 
EMPATÍA Y CONSIDERACIÓN HACIA FEMINISTAS: UAVIG 
Por Jahaira Lara 
Las mujeres que participaron en la marcha del pasado 8 de marzo no merecen el trato del cual son objeto, 
sentenció a través de un comunicado la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UAVIG) de la UAQ, donde se 
solicita a las autoridades competentes empatía y consideración hacía las jóvenes, así como abrir los canales de 
diálogo correspondientes. (N 5) 
 
DDHQ HA EMITIDO CINCO RECOMENDACIONES EN 2021 
Por Zulema López  
Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, titular de la Defensoría de los DDHQ, informó sobre los trabajos de esta 
dependencia en el primer semestre de 2021; tiempo en el que se han acercado a solicitar asesorías, 
acompañamiento y apoyo cerca de mil 414 personas. (EUQ 2) 
 
PRÓXIMOS SECRETARIOS DEBEN PERTENECER AL SECTOR QUE REPRESENTEN: CANIRAC 
Por Francisco Velázquez 
Para evitar las curvas de aprendizaje, dar continuidad a los proyectos que ya se encuentran en marcha e impulsar 
una recuperación económica y de empleos rápida, los secretarios de la siguiente administración estatal, incluido el 
de Turismo, deben pertenecer al mismo sector que representen. Así lo consideró el presidente de la Canirac 
delegación Querétaro, Octavio Mata, quien señaló que lo anterior forma parte de las peticiones dirigidas al 
gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri. (CQRO 4) 
 
‘APREHENSIÓN DE MUJERES, CON TINTE POLÍTICO’ 
La ejecución de la orden de aprehensión en contra de las mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo 
podría haberse regido por un tinte electoral, dijo Maricruz Ocampo, integrante del Centro Latinoamericano para la 
Paz, la Cooperación y el Desarrollo (Celapaz). La orden se giró desde el mes de abril. Sin embargo, la Fiscalía estatal 
decidió ejecutarla después de las elecciones. (AM 3) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – POBRES 
Por Adán Olvera 
La pandemia nos traerá más pobres, según datos preliminares oficiales Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 60 millones de personas viven en la pobreza en este país y con todo lo que 
eso signifique. En los últimos años hay 14 millones de pobres más en nuestro país y eso puede emocionar al actual 
gobierno porque pretende sacarlos de la pobreza y es uno de los sectores que más lo animan. Hay otro problema y 
son los más de 50 millones de mexicanos no les alcanza para comprar la canasta alimentaria. En el primer 
trimestre de este año se incrementó la pobreza laboral ¿Qué significa esto? Es el porcentaje de población con 
ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria. La cantidad de personas en pobreza laboral, aumentó a 50.4 
millones, de enero a marzo de este año, es decir, 4.9 millones más que en el mismo periodo del año pasado. De 
acuerdo con cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Coneval, registró un ascenso de 3.8 
puntos porcentuales a nivel nacional. Este incremento de la pobreza laboral, impacta a 26 estados del país, los más 
afectados son Ciudad de México, donde el impacto es de casi 15 por ciento; Quintana Roo, con 10 por ciento y Baja 
California, con 8 por ciento. sencillamente se lo digo, hay gente que tiene empleo y no le alcanza ni para comer y 
eso es muy preocupante, van casi tres años de gobierno federal y el consuelo es que se combate la corrupción y se 
pelea a diario con los gobierno estatales pero de sacar a lo pobres de la pobreza eso no hay para cuándo; es más 
fácil vender la esperanza de que se les atiendo con algunos programas sociales y que con eso saldrán adelante y es 
que hay que recordar que en este “movimiento” no hay que tener dinero y mucho menos buscar superarse. DE 
REBOTE. En bonito problema está la Fiscalía General del Estado, imputar delitos a mujeres que causaron 
destrozos a las instalaciones de la dependencia el pasado 8 de marzo, le puede salir caro socialmente y es que el 
tema es muy sensible para las activistas ¿Pero el cumplimiento de la ley? (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
NOTARIOS. Así como cada septiembre es declarado “Mes del Testamento”, cada fin de sexenio también se 
convierte en el “Mes de las Herencias” porque algunos consentidos del que sale y del que entra pasan a mejor vida, 
que no es precisamente en el más allá, sino como dueños de una notaría para bien vivir de la fe pública. En 2015 
fue Alfonso González Rivas y familia y para esta temporada ya hay hasta quinielas, porque son muchos los 
suspirantes. ESTUDIOSO. De los “mataditos” de la clase resultó ser el presidente municipal de Querétaro, Miguel 
Parrodi Espinosa, no solo por la disciplina y bajo perfil con que cumple el encargo, sino porque en pleno interinato 
de Luis Nava se graduó de una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. LISTA. 
Varios serán los cambios al regreso de Luis Nava en el cargo de alcalde capitalino y los primeros nominados están 
en Desarrollo Social, Movilidad y Gobierno, en ese orden. El primero por ser ajeno, el segundo por descuidado y el 
tercero por ninguna de las anteriores… sino todo lo contrario. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
RECONOCE CANACINTRA ACOMPAÑAMIENTO. Durante la administración de Francisco Domínguez, la 
Canacintra trabajó de la mano del Gobierno, para tener una industria más fuerte y vigorosa; aseguró Jorge 
Rivadeneyra Díaz, presidente de este organismo. CICLISTAS PUBLICAN PLIEGO PETITORIO. Tras sostener una 
manifestación en las calles de la capital, la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro (UCIQ) publicó en sus 
redes sociales el pliego petitorio al titular de Movilidad, Saúl Obregón, en la que se enlistaron 12 acciones entre las 
que destacan mantenimiento a las ciclovías, así como la declaración del Centro Histórico como Zona 30. En el 
marco de la presentación del Anuario Económico 2021 por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo 
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Sustentable, Marco Del Prete Tercero, Jorge Rivadeneyra reconoció la labor hecha por el Gobierno estatal. PARAN 
TRABAJOS DE LA CEA. La interrupción del servicio que se había planeado en algunas colonias para realizar 
mantenimiento ocurrió debido a la temporada de lluvias. El titular de la CEA, Enrique Abedrop, dijo que no tiene 
una fecha estimada de cuándo se puedan retomar los trabajos. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
PANCHO SE SUBE AL RING PANISTA. Ya concluido el proceso electoral, con el resultado ya conocido a nivel local, 
en donde el PAN arrasó con la mayoría de las posiciones, inician otros rounds de sombra. En uno de ellos, nos 
comentan, se encuentra el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien en este momento mide 
el terreno y también a los adversarios. Algunos señalamientos críticos hechos por Pancho en relación a lo que pasó 
para Acción Nacional en los 11 estados que ganó Morena, lo han colocado en el ring frente a quienes aspiran a ir la 
dirigencia nacional del blanquiazul, entre ellos el actual presidente Marko Cortés. Agustín Dorantes, jefe del 
panismo local, nos comentan, ayer apoyó esta posible aspiración del gober queretano. ¿ABIGAIL ARREDONDO ES 
UNA DE LAS CARTAS PARA EL PRI? ¿Qué va a pasar con el PRI de Querétaro una vez que el presidente estatal 
actual asuma la diputación local? Seguramente, nos dicen, habrá relevo para que don Paul Ospital se dedique de 
tiempo completo a legislar. En este contexto, uno de los actores que se queda sin cargo es la diputada y 
excandidata a gobernadora Abigail Arredondo, quien nos cuentan, ayer presumió en redes sociales una foto con el 
dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno, a quien le dio su apoyo. “¿Abigail estará preparando su llegada a la 
presidencia del tricolor local?”, preguntaron algunos tuiteros a los cuales les gusta jugar con posibles escenarios 
políticos. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ASEGURAN MÁS DE 2 MIL 600 DOSIS DE DROGA. La Fiscalía General del estado informó que, en coordinación 
con la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Querétaro, Corregidora y Pedro Escobedo, en el mes de 
junio fueron aseguradas más de 2 mil 600 dosis de droga y nueve kilogramos de marihuana; así mismo, 15 
personas fueron detenidas. El organismo detalló que con base en las denuncias anónimas recibidas en el 089 
recabaron información sobre la venta de narcóticos en diversas colonias de las demarcaciones mencionadas, por lo 
cual, previa autorización judicial, fueron cumplimentados 12 cateos, en los que fueron aseguradas seis armas, más 
de 300 cartuchos, siete básculas grameras y más de 68 mil pesos en efectivo, producto de la venta de la droga. 
ESTE MES CONCLUYE SU FORMACIÓN LA PRIMERA GENERACIÓN DE POLICÍA CIBERNÉTICA MUNICIPAL. 
Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), confirmó 
que la primera generación de 13 elementos de la Policía Cibernética Municipal -la única a nivel nacional- concluirá 
a finales del mes de julio su etapa inicial de formación; explicó, además, que muchos de ellos continuarán sus 
estudios hasta graduarse como Técnico Superior Universitario (TSU). “Son poco más de 90 horas la primera etapa 
de Policía Cibernética, con otras 60 horas adicionales para el nivel 1; estará realizando patrullajes en la redes 
sociales abiertas, en la web, en todo lo que esté abierto; será esta facultad que tendrá nuestra Policía Cibernética”. 
En una rueda de prensa virtual, el funcionario también destacó que en esta administración se consolidó el 
crecimiento en cuanto a infraestructura, lo que se traduce en la ampliación de la red telefónica de la línea 911, 
donde se han recibido más de 700 mil llamadas (de seguridad, protección civil, emergencias médicas, etcétera) de 
septiembre de 2020 al 1 de julio de 2021. 100% DEL PERSONAL DE SSPMQ, CON CERTIFICADO ÚNICO 
POLICIAL. Por otro lado, Ferrusca Ortiz subrayó que el 100 por ciento del personal de la SSPMQ cuenta con el 
Certificado Único Policial y su información están en el banco de datos genéticos: “Cosa que no ha podido hacer 
ningún otro estado de la República hasta este momento, cuando la obligación era desde hace tres años”. (CQRO) 
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PULSO - LA CUENTA REGRESIVA EN EL TSJ 
Por Andrés González 
Al Poder Judicial de Querétaro, los tiempos y las responsabilidades, también le están tocando puertas. Viene el 
próximo 30 de septiembre, relevo en la Presidente del Tribunal Superior de Justicia, actualmente ocupada – y con 
mucho oficio y calidad – por el Lic. José Antonio Ortega Cerbón que en esa fecha cubrirá el período para el que fue 
electo. Si quisiéramos resumir los logros que como Presidente ha alcanzado, podríamos considerarlo de dos 
órdenes: En sacar adelante, con niveles de ribete, la aplicación de la justicia oral, con todo lo que esto implica, 
desde nuevos juzgados de oralidad para llevarla a cabo, edificios en los que se realizan y una larga lista de 
etcéteras para hacerla viable y efectiva. Tan de alta calidad y de respuesta pronta al justiciable por la aplicación de 
este sistema, que el TSJ de Querétaro ha ocupado el Primer Lugar Nacional en Justicia Oral. Y esto no dicho por 
ninguna instancia de gobierno – que podría ser sospechosa – sino por la Asociación Civil denominada “México 
Evoluciona”. Y este Primer Lugar Nacional lo ha recibido hasta en dos ocasiones, justo los que tiene este sistema de 
justicia. Esto no es pues, gratuito, sino de mucho trabajo y empeño. Y la otra. En este mismo período de la actual 
Presidencia, fue levantada de cimientos a techos, la llamada “Ciudad Judicial de San Juan del Río”, un viejo reclamo 
de la población de ese municipio, de los abogados litigantes de esa zona y que se cristalizó en este periodo. Ahí, en 
un solo espacio, están todos los juzgados, civiles, familiares, penales, orales, menores o mixtos. Todo en un solo 
lugar. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro ha tenido en los últimos diez o doce años, un 
crecimiento del tamaño semejante al que ha tenido la población de esta entidad, particularmente en sus zonas 
metropolitanas. Trabajan en ese Poder algo así como un mil 350 empleados, en todos los niveles, en todos las 
Salas, Juzgados, centros de mediación, unidades, oficialías, etc. Y de estos, el 70 % son mujeres, para ser, sin lugar a 
dudas, el Poder que otorga a este género el mayor empoderamiento. Pero también en este Poder, la Presidencia 
tiene marcados sus tiempos, de modo que en este cargo y según lo contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
tiene una duración de tres años y que se cumplen el próximo 30 de septiembre del año que corre, sin derecho a 
prórroga alguna ni a reelección. Se estila que en los últimos días de ese mes de septiembre, el Presidente del TSJ 
rinda su informe de labores. El nuevo Presidente acompañara con esta representación, a la ceremonia solemne en 
la que el gobernador electo, Mauricio González Kuri, se convierta en Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro. Y después del III Informe del Presidente del TSJ son los doce magistrados quiénes, con ese carácter, 
emiten su voto en favor del nuevo Magistrado que ocupe la Presidencia del Tribunal. Cabe señalar que el próximo 
16 de este mes de julio, todas las áreas del TSJ del Estado de Querétaro salen de vacaciones, quedando en guardia 
solo aquellas instancias de servicio directo e indispensable para el ciudadano. Los magistrados que lo integran son: 
Juan Ricardo Ramírez Luna; Laura Angélica López de la Fuente Gómez, Leticia de Lourdes Obregón Bracho, Mariela 
Ponce Villa, Braulio Guerra Urbiola, Eduardo Sarabia Sánchez, Marisela Sandoval López, Cecilia Pérez Zepeda, 
Greco Rosas Méndez, Armando Licona Verduzco, Gabriela Nieto Castillo y Carlos Roberto Fernández Moreno. De 
entre uno de ellos o de ellas, habrá de surgir, por votación unipersonal, quién ocupe la Presidencia del TSJ por los 
tres años siguientes. Y según “usos y costumbres” el cabildeo – que es necesario si bien no contemplado en ninguna 
ley – el cabildeo si se da entre los mismos magistrados para analizar, sopesar, a quién darle ese muy honroso cargo 
de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y que los represente con dignidad en cualquier evento de gobierno 
en donde deban tener presencia los Tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este grupo de 
Magistrados tienen entre sí, iguales derechos pero también iguales obligaciones. Nadie es más, pero tampoco nadie 
es menos. Si existe alguna diferencia – que no distinción – es su origen y procedencia. Una parte de ellos, tal vez 
siete, tienen lo que se llama “magistrados de carrera judicial” y son los que, desde diferentes frentes y 
responsabilidades pero dentro del Tribunal, han llegado a ocupar esta grave responsabilidad de ser Magistrado; 
aspiración – consideró – que es toda un distinción para cualquier abogado que ame y quiera dignificar esa 
profesión. El resto, que pueden ser seis, es que llegaron ahí por nominación o invitación a cubrir esa 
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responsabilidad de Magistrado. Y sin que haya comenzado el “cabildeo” al interior – tal vez si mediático como este 
– lo cierto es que los últimos días de septiembre deberá ser electo el nuevo Presidente o Presidenta. Y quiénes más 
suenan para el cargo de Presidente o Presidenta, son las magistradas Mariela Ponce Villa, Marisela Sandoval López, 
ambas con carrera y merecimientos de índole judicial, si bien también se considera con posibilidades a la 
magistrada Cecilia Pérez Zepeda, con amplia formación política y electoral. Otros considerandos para cada una de 
ellas, los iremos puntualizando en alguna otra columna. Todo esto sin suprimir a ninguno de los otros nueve 
Magistrados y sí bien tomando en cuenta que si el que está en funciones es del género masculino, quién viene 
podría ser del género femenino, en un Poder – el Judicial – donde la paridad se demuestra con hechos. Un agregado 
más. También se estila que al nuevo Gobernador se le entere – por cortesía política, porque debe existir 
inmejorable relación entre los Poderes – quién será el nuevo Presidente del TSJ y que de hecho, toma su cargo en la 
misma fecha que el Ejecutivo. El “palomazo” final podría venir de allá – no creo que la decisión – porque saldrá esta 
de los propios Magistrados. Y para quién vaya a ser, ya tiene la primera y grave tarea enfrente. En ese 1 de octubre, 
también entre en vigor la nueva Ley Laboral, cuya aplicación dependerá ya no de las instancias de la Secretaria del 
Trabajo – Secretaria pertinente, Conciliación y Arbitraje – sino enteramente del TSJ. Esta tarea, cuyas providencias 
se vienen tomando en al menos los últimos dos años, también se le debe abonar al cuidado y atención que ha 
tenido el Lic. José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente del TSJ del Estado de Querétaro. También para el 
TSJ los tiempos ya están encima. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
ANIVERSARIO: La grandeza de Querétaro es producto, sin duda,del talento de su gente y las mentes pensantes que 
durante décadas han construido y construyen el estado pujante que es hoy en día. Enhorabuena a los ingenieros e 
ingenieras. (N 1)  
 
LA RUTA DE ‘PANCHO’ 
El gobernador Francisco Domínguez quiere mantenerse activo en la vida pública o al menos eso es lo que da a 
entender con sus declaraciones, en las que asegura que podría brincar a la escena nacional y convertirse en 
dirigente del PAN. Tras los comicios celebrados hace menos de un mes, después de la euforia por los triunfos y las 
derrotas sufridas tanto a nivel local como estatal, se hace una evaluación de la ruta que podría seguir el 
gobernador saliente. Por los resultados obtenidos en la entidad en las elecciones, aunque tienen el sello de 
Mauricio Kuri, desde luego la gestión Domínguez Servién influyó en las votaciones. Ambos factores combinados 
con los números obtenidos a nivel nacional por parte de Marko Cortés, el dirigente actual de esta agrupación 
política, podrían ser los ingredientes para una disputa por encabezar este proyecto opositor al Gobierno federal 
rumbo a 2024. Aunque ya se verá los bandos que se formen para lograr la dirigencia nacional, ciertamente esto 
podría generar disputas feroces, pues hay que recordar que Ricardo Anaya, al ser dirigente en el segundo periodo 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvo oportunidad de encauzar la construcción de su candidatura, por lo que el 
puesto, al ser clave, tendrá una amplia discusión en grupos panistas a nivel nacional y, en el ámbito local, donde 
también el mapa político cambiará en unos meses. Manténgase informado a través de nuestras redes sociales y del 
sitio web amqueretaro.com en donde le llevamos a usted todos los pormenores del acontecer local, nacional e 
internacional. También puede recibir las noticias en su teléfono móvil a través de nuestros canales de Telegram y 
WhatsApp. Disfrute la lectura. (AM) 
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TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
CAMBIOS DE GOBIERNO A LA QUERETANA. Noventa días. Esos faltan para el cambio de gobierno en Querétaro, el 
cumplimiento del rito sexenal y la transmisión formal del ejecutivo por parte de Francisco Domínguez Servién a 
Mauricio Kuri González el 1 de octubre próximo.  El actual mandatario estará presente, a diferencia de José Calzada 
Rovirosa, que -literalmente- entregó el poder antes y fue premiado con una secretaría por Enrique Peña Nieto. En 
rigor el periodo estatal concluye a las 12 de la noche del 30 de septiembre y a partir de ese momento debe entrar 
en funciones el aparato político y de seguridad del nuevo gobernante. El acto protocolario cumple, como en el 
ámbito federal, con una costumbre del sistema para arropar al electo y, algunas veces, denostar al saliente. Se 
recuerdan especialmente los jaloneos de 1973, cuando la Legislatura 44 presidida por el diputado Francisco 
Briseño López no aprobó ni desaprobó, sino todo lo contrario, el último informe de don Juventino Castro Sánchez, 
reservándose un análisis nunca concluido. Sería el inicio de una serie de ajustes de cuentas del arquitecto Antonio 
Calzada Urquiza que cobró presuntos o reales agravios con juicios y persecuciones. Dos personajes importantes, el 
ex presidente municipal interino de Querétaro, Manuel Trejo Vega y el mítico jefe policiaco Benito Correa, fueron 
encarcelados en la prisión colonial de la Casa de la Corregidora, nomás para empezar, pero esa es otra historia. El 
propio Antonio Calzada Urquiza sufrió dos relevos, el suyo en 1979 y el de su hijo José Calzada Rovirosa en 2015, 
con Rafael Camacho Guzmán y Francisco Domínguez Servién, respectivamente. Este reportero fue testigo de la 
grosera expulsión del ya ex gobernador Antonio Calzada en la toma de posesión de Rafael Camacho. Ante la 
sorpresa de miles de queretanos invitados a tan solemne sesión de Congreso, el diputado presidente José Héctor 
Pimentel Espinosa anunció -antes del discurso inaugural de Rafael Camacho, una comisión para acompañar al 
exterior del auditorio “al ciudadano Antonio Calzada Urquiza”, quien por cierto fue despedido con una gran 
ovación. Tras su salida, el nuevo gobernador pronunció un duro mensaje recomendando a quienes saquearon al 
estado poner tierra de por medio. Seis años después, en 1985, Rafael Camacho Guzmán entregaría el poder a 
Mariano Palacios Alcocer, quien ante el presidente Miguel de la Madrid, planteó un nuevo rumbo para Querétaro y 
habló de “un endeudamiento público inocultable” por más de 4,500 millones de pesos en la administración 
paraestatal y de 1,500 millones en la fiscalizada, además de referirse a la falta de autonomía del Poder Judicial, la 
desatención al proceso educativo y cultural, un desarrollo social desequilibrado y la “inaceptable corrupción y 
arbitrariedad de los cuerpos policiacos”. Palacios le pasó la estafeta, íntegra, a Enrique Burgos García en 1991 ante 
el presidente Carlos Salinas de Gortari, en una tersa transición, la última entre priistas. Tan tersa como la de 
Burgos a Ignacio Loyola Vera en 1997 con la primera alternancia, a la que no asistió Ernesto Zedillo pero sí el 
entonces líder nacional del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. A Ignacio Loyola Vera lo sucedió en 2003 Francisco 
Garrido Patrón quien cuestionó obras de su antecesor y le tiró el CRIQ. Garrido vivió más tarde la segunda 
alternancia, al entregarle a José Calzada Rovirosa, del PRI pero sin colores, en 2009. Varios colaboradores de Paco 
Gobernador fueron requeridos por la contraloría del Estado, incluido el candidato presidencial Ricardo Anaya 
Cortés. Y curiosamente, otra sucesión jaloneada fue la de 2015, a pesar de la entrega del poder a Francisco 
Domínguez Servién, que hizo graves cuestionamientos al desempeño del ya para entonces secretario de 
Agricultura federal, José Calzada Rovirosa, en presencia del interino Jorge López Portillo y, lo peor, de Antonio 
Calzada Urquiza, papá del gobernador con licencia. “Pondremos a la luz todo aquello que estaba en la oscuridad; a 
partir de hoy, no habrá un solo espacio para la deshonestidad, no habrá perdón para el pasado, no habrá 
oportunidad para el abuso en el futuro. Gobernaremos con el ejemplo” prometió el actual mandatario estatal y con 
el pecho henchido dijo que no toleraría actos de corrupción de los funcionarios públicos y que haría cumplir la ley, 
solicitando a los alcaldes entrantes unirse a esta política anticorrupción para dar un mensaje contundente al país 
de que, en Querétaro, la cuna de la Constitución, comenzaba ese día “la renovación profunda de la ética pública de 
la nación” bla, bla, bla. Luego sabríamos lo del Señor Kors y las investigaciones sobre presuntos sobornos en el 
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Caso Lozoya. Pancho termina su gobierno sin deudas… económicas. Pero hay de otras. Y las está dejando. Por eso, 
hoy, a 90 días del cambio vale recordar lo dicho por Mariano Palacios el 1 de octubre de 1985, hace 36 años, al 
tomar posesión como gobernador: “La más pura esencia republicana ordena la transitoriedad de los hombres en el 
ejercicio de los cargos; claridad en el conocimiento de los tiempos, madurez política para asumir y dejar el poder”. 
-BLANCAS Y NEGRAS- Activo. Como provechosa calificó el senador Gilberto Herrera Ruiz su reunión de trabajo 
con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para conversar sobre los grandes retos de Querétaro en 
materia educativa y la urgencia de atender este ámbito transformador de la realidad del país. Afirmó que pronto 
habrá excelentes noticias que serán materializadas en beneficio de la educación rural, desde el nivel preescolar 
hasta el superior. Gilberto, ex rector de la UAQ y ex super delegado de Bienestar, visto por mucho tiempo como el 
candidato natural de la 4-T a la gubernatura de Querétaro está concentrado en su labor como representante de la 
entidad, mientras aquí los morenos siguen dándose de puñaladas y buscan tomar el control del partido. Durante 
varios sexenios el talón de Aquiles ha sido el transporte colectivo. Ni Pepe Calzada con su Red Q ni Pancho 
Domínguez con el Qrobus pudieron resolverlo. A ver qué hace el gobernador Mauricio Kuri con esa papa caliente 
en la que hay tantos intereses, hasta personales de arribota. Será importante, para empezar, el nombramiento del 
nuevo mandatario sobre la designación del próximo responsable del Instituto Queretano del Transporte. Por lo 
pronto ya se promueve para ese cargo el diputado Antonio Zapata Guerrero que nada ha hecho como presidente 
de la comisión correspondiente pero exige como si lo mereciera. Bueno, pues ya mejor que pongan a Juan Barrios. 
Tema nacional es el de la posible venta y demolición de la Plaza Santa María, ícono arquitectónico y artístico de 
Querétaro, con una antigüedad de casi 60 años y escenario no solamente de corridas de toros, conciertos, recitales 
y hasta mítines políticos como los de Rafael Camacho Guzmán y Fernando Ortiz Arana. Bien lo planteó aquí el 
destacado torero Octavio García “El Payo” al advertir que no es un tema de toros sí o toros no, sino de la 
preservación de un monumento cultural de primera importancia para los queretanos. Y tiene razón, más que una 
Plaza de Toros es la Plaza de Todos, taurinos y no taurinos. -EL HISTORIETARIO- Sabiduría política. A principios 
de junio de 1984, muchos años después de dejar el poder, el gran ex gobernador Octavio S. Mondragón -creador de 
la Universidad Autónoma de Querétaro- habló largamente con este reportero sobre sus experiencias en la 
administración (1949-1955). ¿Cómo fue la salida, doctor? -Como siempre. Uno debe prepararse desde antes. 
Hacerse a la idea de que las gentes que se ostentaron como grandes amigos se alejen. Uno debe saber que esos 
mismos lo evitarán y, si puede, hablarán mal de uno. -¿Qué casos recuerda? -Hubo varios. Gentes que dejaban sus 
vehículos a la vuelta para que no los vieran que llegaban a mi casa. Y en especial, recuerdo a un colaborador que 
cuando ya íbamos de salida no solamente desobedeció cuando le pedí un expediente para revisarlo, sino que se lo 
llevó al licenciado (Juan Crisóstomo) Gorráez diciéndole que algo malo se estaría preparando. Desgraciadamente 
no le puedo decir su nombre porque le tengo aprecio a sus hijos. La política es así. -LA FRASE 
DE LA SEMANA- Gran reto. Hay que decirlo, el crimen nos está tocando la puerta: Mauricio Kuri, gobernador 
electo de Querétaro. Plaza de Armas. Miércoles 30 de junio de 2021. Y sí. -JUGADA FINAL- Eternidad. A quienes, a 
estas alturas del partido, digo del gobierno, olvidan que el único poder intemporal es el del Señor, un transexenal 
¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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