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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ASEGURA INE QUE SE CONTARÁ CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA CONSULTA POPULAR 
El INE aseguró que contará con todas las medidas sanitarias contra COVID-19 durante la Consulta Popular del 1 de 
agosto, que busca el aval de la ciudadanía para iniciar procesos judiciales contra expresidentes. De acuerdo con 
Jorge Vázquez Martínez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Querétaro, en la entidad se 
van a colocar mil 156 mesas receptoras. (DQ) 
  

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
EL MAYOR RETO PARA EL PAN ES CONSEGUIR LA PRESIDENCIA 
Ante los destapes de panistas interesados en encabezar la dirigencia nacional, entre estos el gobernador Francisco 
Domínguez, el diputado federal del PAN, Felipe Macías Olvera, aseveró que se buscará un proyecto de unidad y, 
recalcó, el mayor reto para la próxima dirigencia será recuperar la presidencia del 2024. En entrevista telefónica, 
Macías Olvera aseveró que en el PAN hay “excelentes perfiles” que irán levantando la mano en cuanto se acerque 
diciembre, cuando se renovará la dirigencia nacional, por lo que, aseguró, el partido saldrá fortalecido con la 
decisión de la militancia. (DQ) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FRENA REFORMA LABORAL “BOOM” DE SINDICATOS 
Con empresas factureras de subcontratación, del 2005 hasta hace dos años en Querétaro pulularon 300 sindicatos 
más porque hubo libertinaje en el otorgamiento de registros, lo que perjudicó a 15 mil trabajadores. (DQ, 
principal) 
 
AM: PUBLICAN PROTOCOLO VS. VIOLENCIA DE GÉNERO 
En aras de proporcionar una atención empática e integral en torno a la violencia de género, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana publicó el protocolo respectivo para la asistencia de víctimas de esta situación. (AM, 
principal) 
 
N: UN DEBUT SOÑADO 
Rogelio Funes Mori necesitó de tan sólo tres minutos para anotar en su debut con la selección mexicana y Héctor 
Herrera anotó su primer doblete con el representativo nacional para colaborar en la goleada de México 4-0 sobre 
Nigeria en partido de preparación rumbo a la Copa de Oro. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
UNIDAD ANTI-COVID-19 EFECTUÓ TRES SUSPENSIONES POR INCUMPLIR MEDIDAS SANITARIAS 
La Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó este viernes un operativo vespertino y nocturno del que derivaron tres 
suspensiones, ante el incumplimiento de las medidas sanitarias preventivas que fortalecen la estrategia estatal 
para mitigar los efectos de la pandemia. Fueron suspendidos un restaurante bar y un bar en SJR, y un restaurante 
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bar en el de Corregidora, por incumplir con protocolos de prevención para la enfermedad COVID-19. La Unidad 
Especial efectuó 48 verificaciones donde se supervisó el cumplimiento de la normatividad.  La SESEQ, a través de 
personal de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, del Departamento de Verificación Sanitaria 
Estatal y de las Jurisdicciones Sanitarias número 1, 2, 3 y 4, con apoyo de PC y SSC, Protección Civil y Seguridad de 
Corregidora, El Marqués, Landa de Matamoros, Querétaro, SJR y Tolimán, realizó el operativo. (N, AM, ESSJR) 
 
CONTAGIOS DE COVID-19 EN QUERÉTARO CAYERON 36% DURANTE JUNIO 
Durante junio en Querétaro el número de casos de Covid-19 bajó hasta en un 36% con relación a mayo.  Para el 
caso de las personas fallecidas, Querétaro también reportó números a la baja, con un 23 por ciento menos.  En ese 
sentido, se trata de uno de los meses con el menor número de casos y de muertes en lo que va del presente año.  Y 
es que en mayo se presentaron mil 762 casos de la enfermedad, mientras que en junio fueron 638 casos.  Para el 
caso de las muertes, en mayo se registraron 143, mientras que para junio fueron 33 personas fallecidas.  (ADN) 
 
REALIZAN DONACIÓN DE CORAZÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL RÍO 
La SESEQ informa que, gracias a la generosidad de una familia, y después de una respetuosa y emotiva valla 
humana creada por el personal de salud como un homenaje a la donante, se llevó a cabo la procuración de un 
corazón en el Hospital General de SJR. La procuración se realizó de acuerdo con el protocolo de seguridad del Plan 
de Reactivación del Programa de donación y Trasplantes de Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) por la 
pandemia de la enfermedad COVID-19. (N, AM) 
 
EN AGOSTO PODRÍA DEFINIRSE CONTROL DE POZO DE AGUA EN AMEALCO: CEA 
El Vocal Ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop, reveló que hasta agosto podrá sesionar el consejo de la 
dependencia para definir la situación del pozo en Amealco. En dicha sesión, la dependencia definirá qué sucederá 
con el pozo del Barrio 4 en Santiago Mexquititlán, es decir, si es operado por los pobladores o por la CEA.  “Eso lo 
tendrá que decidir el consejo, pero yo creo que tendrían que reunir todas las especificaciones que están pidiendo”. 
(ADN) 
  
CANCELA CEA OBRA HIDRÁULICA DEBIDO A LA PANDEMIA 
El costo de la pandemia para la CEA asciende a cerca de 200 mdp, lo que significó la cancelación de obra hidráulica 
durante el último año correspondiente a dicho monto. El vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop, compartió 
que del monto que se tuvo que direccionar con la llegada del fenómeno natural se encuentran 165 mdp 
correspondientes al apoyo de agua sin costo de 5 mil litros por familia durante abril y mayo. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
   
REGINA BLANDÓN RESPONDE A ELSA MÉNDEZ POR TUIT FAKE 
Luego de apoyar públicamente la decisión del Congreso Local de Hidalgo de hacer legal la interrupción del 
embarazo en las primeras semanas de gestación, Regina Blandón fue atacada por una la diputada local de 
Querétaro Elsa Méndez luego de que supuestamente compartiera un tuit en el que decía que México era un país 
tercermundista; sin embargo, la actriz aclaró en una serie de videos que el tuit es falso. En las últimas horas, la 
diputada local de Querétaro restringió el acceso a cuenta de Twitter, ya que en la red social se menciona que sus 
tuits se encuentran protegidos. (ADN) 
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MUNICIPIOS 
 
COLAPSA BARDA Y DAÑA 3 VEHÍCULOS EN HACIENDA MOMPANÍ 
La tarde de este sábado se registró el colapso de una barda de aproximadamente 4 metros de altura y 10 de largo, 
en la colonia Hacienda Mompaní al norte de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, el colapso de esta 
barda dejó 3 vehículos afectados, los cuales se encontraban estacionados cerca del lugar. No se reportaron 
personas lesionadas y aparentemente la causa que provocó el derrumbe de la barda fue una lluvia que se registró 
por algunos minutos en la zona. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para tomar conocimiento del 
accidente al igual que elementos de la policía municipal de Querétaro. (DQ, N) 
  
LLUVIAS ARRASTRAN A UNA PERSONA EN EL DREN EL ARENAL 
En el municipio de Querétaro se acudió en apoyo de una persona que fue arrastrada por la corriente del dren El 
Arenal, en la colonia Loma Bonita. Al lugar acudió personal de la Coordinación de Protección Civil del Estado, 
Coordinación Municipal de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal de Querétaro y paramédicos de ICAMP. 
Personal prehospitalario en el lugar realizó la valoración correspondiente descartando lesiones por lo que no fue 
necesario el traslado a un centro médico. (DQ, N) 
  
LLUVIA AFECTA A JURIQUILLA, EDUARDO LOARCA, COLOSIO Y JARDINES DEL VALLE  
Derivado del desplazamiento de la onda tropical número 7 sobre el sur de México interactuando con un canal de 
baja presión extendido sobre el centro y oriente del territorio nacional, la tarde de este sábado, 3 de julio, se 
registró lluvia en distintas intensidades en: Amealco, Cadereyta, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, 
Huimilpan, Jalpan de Serra, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán. En el municipio de Querétaro se 
acudió en apoyo de una persona que fue arrastrada por la corriente del dren El Arenal, en la colonia Loma Bonita. 
Al lugar acudió personal de la CEPC, CMPCQ, SSPMQ y paramédicos de ICAMP. Personal prehospitalario en el lugar 
realizó la valoración correspondiente descartando lesiones por lo que no fue necesario el traslado a un centro 
médico. (Q) 
  
LLUVIA EN 11 MUNICIPIOS 
La lluvia que cayó la tarde del sábado se presentó en 11 municipios, derivado del desplazamiento de la onda 
tropical número 07 sobre el sur de México interactuando con un canal de baja presión extendido sobre el centro y 
oriente del territorio nacional. Los municipios en los que se presentó la precipitación fueron Amealco, Cadereyta, 
Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan 
y Tolimán. (N) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO SUPERVISA REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN BOSQUES DEL SOL 
Con la finalidad de mejorar los espacios públicos para la práctica del deporte, recreación y la convivencia vecinal, 
Miguel Parrodi, alcalde del Municipio de Querétaro, supervisó los trabajos de rehabilitación del Parque Bosques 
del Sol en la Delegación Felipe Carrillo Puerto. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro de 
la Torre, detalló que la superficie es de cuatro mil 21 metros cuadrados, en los que se realizó la rehabilitación de la 
pista de trote, el área verde y el sistema de riego, también se realizó la instalación de un módulo de juegos 
infantiles y rehabilitación del alumbrado público con la sustitución de 10 postes dañados y el cambio de 11 
luminarias viales por farolas. (DQ, N) 
 
 



 
 

DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

ARCOS LECTORES EN ACCESOS A CORREGIDORA, ANTES DE QUE CONCLUYA ESTE AÑO  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, confió en que antes de terminar este año queden instalados 
los siete arcos lectores y cámaras de seguridad, en los diferentes accesos carreteros al municipio. Roberto Sosa 
Pichardo, Presidente Municipal de Corregidora Y es que señaló que actualmente la empresa se encuentra haciendo 
las valoraciones para su instalación, en la que serán invertidos 25 millones de pesos. (Q) 
  
CORREGIDORA RECIBIÓ INVERSIONES POR MIL 200 MDP EN EL ÚLTIMO AÑO I 
Durante el último año, y pese a las afectaciones por la pandemia del COVID 19, se lograron inversiones por un 
monto cercano a los mil 200 mdp en el municipio de Corregidora; informó Ricardo Alegre Bojórquez, secretario de 
desarrollo sustentable en la localidad. Entre las principales, destacó la construcción de un hotel en Paseo 
Constituyentes -con una inversión inicial de 80 mdp- y que estará abriendo sus puertas el siguiente año. (AM) 
  
ARRANCA FESTIVAL “PATITAS ADOPTABLES” EN PLAZA COMERCIAL DE CORREGIDORA  
Este sábado fue inaugurada la edición 2021 del Festival “Patitas Adoptables” en Premium Oulets Corregidora, 
donde diferentes asociaciones protectoras de animales buscan que algunos de los animales rescatados sean 
adoptados, y encuentren un hogar definitivo. Con el apoyo de instancias como “Adogtados”, “Näscaa”, “Casita Miaw 
Miaw”, “Huellitas Seguras”, “Adopciones Peludas”, “Dogma Fundación”, “Mundogs” , “Alli Sonrisas” y “Cariño 
Animal”, las familias pueden conocer a los perros que buscan un dueño, y se genere conciencia de la protección a 
los animales. (Q) 
  
MENOR ES ATROPELLADA SOBRE PASEO CONSTITUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
Una menor de edad resultó lesionada y trasladada a un hospital, luego de que fuera atropellada por un vehículo 
sobre Paseo Constituyentes, en el municipio de Corregidora. Hasta el momento, se sabe que la menor intentó 
cruzar la vialidad, cuando fue alcanzada por el vehículo, automovilistas que pasaban por el lugar pidieron apoyo al 
número de emergencia 911. Personal de Protección Civil del Municipio de Corregidora arribaron al lugar para 
apoyar a la menor lesionada, la cual fue trasladada a un hospital. (DQ, ESSJR) 
  
URGENTE CULTURA DE LA ATENCIÓN MENTAL 
La titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Catalina Calva, aseguró que es urgente fortalecer la cultura del 
cuidado de la salud mental en el municipio, pues aseguró que las personas deben tomar conciencia de que así como 
se cuida la salud física, es igualmente importante recurrir a profesionales al presentar algún problema anímico.  
(AM) 
  
TEQUISQUIAPAN RECUPERA EL 60% DE AFLUENCIA 
A partir de la primera quincena de julio, la administración municipal de Tequisquiapan retomará la organización 
de los mercaditos artesanales con la finalidad de impulsar la reactivación del turismo y de la economía local. La 
directora de Turismo de la demarcación, Janeth Lozada Gutiérrez, precisó que los próximos 17 y 18 de julio se 
concentrarán productores de quesos, vinos, rompope, canastas, entre otras artesanías, en el parque “La Pila”; 
además de contar con un amplio programa cultural. (N) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN PANDEMIA PREVALECIÓ CONSUMO DE ALCOHOL 
Con el objetivo de tener datos certeros sobre la afectación que tuvo la pandemia de la COVID-19 en la salud mental 
y en el consumo de sustancia psicoactivas, la Conadic presentó recientemente un informe en el que revela que, 
durante los últimos meses, el consumo de alcohol fue la sustancia más consumida. Según el Informe sobre la 
Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México, en el que se realizó un estudio del 
que participaron 17 mil 267 personas de los estados de Guanajuato, Querétaro, CDMX, Durango y Edomex, reveló 
que, entre los encuestados, 35.8% respondió haber consumido algún tipo de sustancia. (AM) 
  
INICIA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 A PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS DE EDAD EN LA CAPITAL 
La Secretaría de Bienestar informó a través de sus redes sociales que ya inició la aplicación de la primera dosis de 
la vacuna contra COVID-19 a personas de entre 40 y 49 años de edad en el municipio de Querétaro.  A partir del 
lunes 5 y hasta el jueves 15 de julio se aplicarán las primeras dosis de la vacuna a este sector de la población, así 
como a mujeres embarazadas mayores de 18 años.  Para los ciudadanos que residan en la delegación Centro 
Histórico, la jornada tendrá lugar en las instalaciones de la UAQ los días 5,6,7,8 y 9 de julio. (N, CI) 
 
CICLISTAS REALIZAN MARCHA PACÍFICA; PIDEN SEGURIDAD VIAL 
La tarde de este sábado en el monumento a Colón, sobre avenida Constituyentes, la Unión de Asociaciones Ciclistas 
de Querétaro (UCIQ) se congregó para realizar una marcha y pedir justicia por sus compañeros que han muerto 
tras ser atropellados. Fueron más de 100 ciclistas quienes partieron desde la Alameda Hidalgo con destino a Plaza 
de Armas, con cartulinas de diferentes colores atadas a la parte trasera de sus bicicletas, en las cuales se leyeron 
diferentes consignas, así como los nombres de los ciclistas que murieron en accidentes viales y por lo que ahora 
piden justicia. (DQ, N, AM) 
 
RECUPERA TAR EL 80% DE SUS DESTINOS 
Después de un año de pandemia por COVID-19 y en especial luego del confinamiento y la baja en servicios 
turísticos, hoy la aerolínea queretana TAR recuperó 80% de los destinos que se ofrecían antes de la pandemia. La 
aerolínea dio a conocer a través de su director comercial de TAR, Ángel García Colín, que la capacidad de operación 
hoy se ubica 57 por ciento, que ha permitido una mejoría en las condiciones financieras de la aerolínea. (N) 
  
VUELVEN EXPOSICIONES GANADERAS AL ECOCENTRO 
Después de un año y cuatro meses de que se restringieran las actividades de todos los sectores productivos en el 
estado por la pandemia de Covid-19, se está llevando a cabo la primera Exposición Ganadera Nacional en el 
Ecocentro; se trata de la XXI Exposición Nacional Caprina de Todas las Razas Querétaro 2021, en el Ecocentro, que 
comenzó el 1 de julio y culminará el 4 de julio. En el mensaje inaugural, el presidente de la UGRQ, Alejandro 
Ugalde, expresó que “ya huele a Feria” y destacó la participación del mejor ganado del país y los mejores 
productores de carne y leche de cabra en este evento. (DQ) 
  
VAN 5 FACULTADES EN INVESTIGACIÓN NACIONAL 
Cuatro facultades de la UAQ, a través de la convocatoria hecha por la Facultad de Ingeniería, trabajarán en 
conjunto para atender los problemas prioritarios del país, se trata de las casas de estudio de Químico, Ciencias 
Políticas y Sociales, Filosofía y Bellas Artes. (DQ) 
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DDHQ APELA A QUE LEGISLATURA APRUEBE INICIATIVA SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO 
La DDHQ apeló a que la 59 legislatura local pueda legislar y aprobar las reformas que van por la igualdad real entre 
las personas en el estado, refirió la presidenta del organismo, Roxana Ávalos, quien recordó que siguen a la espera 
del análisis sobre las modificaciones al Código Civil del estado. Precisó que, si bien la reforma incluye el que todas 
las personas puedan acceder al matrimonio, con independencia de preferencias, también es una reforma que 
modifica aquellos articulados que otorgan igualdad en hombre y mujeres en cuanto a temas familiares, como 
patrimonio u hijos. (ADN) 
  
A LA BAJA EL PRECIO DE LA VIVIENDA USADA: AMPI 
De acuerdo con el presidente de la AMPI en Querétaro, Jaime Alcocer Durán actualmente la vivienda usada tiene 
una baja en su costo desde un 10 a un 15%. En entrevista, el representante de la asociación dijo las ofertas para la 
compra de casas están por debajo de su valor y que hay una consideración en los precios porque hay mucha oferta 
y pocos compradores. Sin embargo, la renta de casa habitación tiene mayor movimiento, e incluso hay más 
consultas y citas para este segmento. (N) 
 
LOS RESTAURANTEROS CONSUMIRÁN LOCAL 
Apoyará el sector restaurantero el consumo local, para lo cual trabajará de cerca con los productores de los 18 
municipios, informó Octavio Mata, presidente de la Canirac. Reconoció que hasta ahora solo un 10% de las 
compras totales de insumos de este gremio se obtiene a través de productores queretanos, pero a través de estos 
esquemas de colaboración, la intención es llegar al 70 y 80%, puntualizó. (DQ) 
  
ACUSA ACTIVISTA DE OMISIONES EN BÚSQUEDA DE FAMILIA DESAPARECIDA EN AMEALCO 
Para el Grupo Interdisciplinario por la Equidad T’ek’ei en Querétaro alerta y preocupa la falta de avances 
sustantivos en el caso de la desaparición de Luz Ángelica Infante, su hijo Nicolás Casas y Miguel Ángel González, 
reportadas desde el 19 de junio, pues afirman que existen omisiones y violaciones de derechos humanos.  La 
directora de la organización, Aleida Quintana, detalló que además de las omisiones de las autoridades previas a la 
desaparición, se han detectado violaciones a derechos humanos en este proceso, debido a que han desechado 
pruebas e información que ha brindado la ciudadanía sobre posibles lugares de localización. (ADN) 
 
LAS ELECCIONES DEL 22 
Por Andrés González 
Por las dirigencias de estos tres partidos, PAN, PRI y PRD, deberá pasar la decisión de mantener la alianza “Va por 
México” en el interés común de postular un único y aliancista candidato a la gubernatura.  Como una segunda 
ventana para las elecciones presidenciales del 2024 – la primera ya pasó en estas del 2021 – están las elecciones 
que se llevarán a cabo en seis estados de la república: Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quinta Roo, Tamaulipas y 
Oaxaca. Y todas con muy particulares ingredientes de cada una de estas entidades. Pero también hay ingredientes 
que podrían considerarse comunes. Si en todos estos estados o en alguno de ellos, podría ratificarse la alianza “Va 
por México” formada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional con todo y el 
ventarrón por el que está pasando y el venturoso PRD, que se niega a morir como partido. Tamaulipas 
Comencemos por Tamaulipas, estado en el que se atraviesan varios desenlaces antes de las elecciones del 22 y que, 
de alguna manera, esos desenlaces tienen que ver indirectamente con nuestro estado. Ambas entidades, Querétaro 
y Tamaulipas, son gobernados en el Ejecutivo por políticos emanados del Partido Acción Nacional. Aquí, tanto el 
que sale, Francisco Domínguez Servién, como el que viene Mauricio Kuri González, tienen su origen en el Partido 
Acción Nacional, si bien Mauricio como propuesta ciudadana pero el cobijo mayor lo recibió del PAN. En 
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Tamaulipas y en la persona de Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador, tiene el PAN al primer 
gobernador que logra colocar en este cargo, luego de que el PRI había dominado todos los sexenios anteriores, con 
candidatos de ese partido político. De aquí y al 22, veremos cómo sale legal y políticamente don Francisco García 
Cabeza de Vaca, si logra sortear las difíciles aguas por las que atraviesa, acosado por el mismo poder presidencial, 
por la FGR o por la Unidad de Inteligencia de la SHCP. Además – y esto sí podría tener relación con algún queretano 
– le podría tocar al MVZ Francisco Domínguez Servién, gobernador en funciones de nuestro estado, si lograse ser 
presidente nacional del PAN, luego del muy reciente pronunciamiento en buscar este cargo político. Puede ser, 
puede ser… Por las dirigencias de estos tres partidos, PAN, PRI y PRD, deberá pasar la decisión de mantener la 
alianza “Va por México” en el interés común de postular un único y aliancista candidato a la gubernatura. Pero para 
que eso suceda, todavía deberán de sortear cada uno de ellos muchas definiciones en tan solo los siguientes 11 
meses.  El PAN su dirigencia nacional; el PRI superar con éxito las aguas embravecidas por las que ahora mismo 
atraviesa y ver si se mantiene Alejandro Moreno “Alito” en el cargo como su presidente. Y el PRD su existencia 
misma como partido político. Deberemos de ver – ojalá y haya vida – de que partido sale la propuesta para la 
posible alianza. Y todo esto con el fin, más que evidente, de detener el avance en ese estado de Morena. De esto no 
hay ninguna duda. En ese estado de Tamaulipas, ahora mismo y en funciones, se tienen dos senadores de Morena: 
Américo Villareal y María Guadalupe Covarrubias. Alguno de ellos dos podría ser el candidato de ese partido a la 
gubernatura. Por el PAN, está como senador don Ismael García Cabeza de Vaca en cuyos apellidos se descubre la 
cercanía y parentesco con el actual gobernador. Esto dificulta su nominación como posible candidato a 
gobernador. Del PRI sería muy complicado ahora mismo asomarse a alguna propuesta. Todos esto asegunes 
deberán sortearse por las partes, para saber cómo será el desenlace de las elecciones de ese estado, Tamaulipas, en 
el ya cercano 2022. Esta es una, Tamaulipas, de otras cinco ventanitas, que pueden ir arrojando las primeras luces 
de cómo podrían ser las elecciones presidenciales del 2024. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/las-elecciones-del-22/ 
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