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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
CONTRIBUYE PREP A LA CONFIANZA EN EL IEEQ 
El desarrollo y la operación exitosa del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en el Proceso Electoral Local 2020-2021, contribuye a la confianza de la 
ciudadanía en el órgano electoral. Así lo destacaron integrantes de la Comisión Transitoria del PREP en la última 
sesión del colegiado, que tuvo entre sus funciones la supervisión de las distintas etapas del programa, el cual 
permitió conocer con oportunidad y certeza los resultados preliminares de las pasadas elecciones locales de la 
gubernatura, las diputaciones de mayoría relativa y los ayuntamientos del estado. Al presentar el informe final de 
la comisión, su presidente José Eugenio Plascencia Zarazúa dijo que el seguimiento a los procedimientos para el 
reclutamiento, selección y contratación de personal que operó el PREP, así como a los difusores oficiales, fueron 
parte de las actividades del órgano transitorio. Con respecto a los resultados del PREP, el consejero electoral 
afirmó que fueron registradas todas las actas de las elecciones de la gubernatura y las diputaciones, y el 99% de las 
actas de las elecciones de ayuntamientos; asimismo, destacó la coincidencia de los datos arrojados por este 
programa con relación a los resultados de otras herramientas de información oficial, como el conteo rápido para la 
gubernatura y los cómputos oficiales. Las consejeras electorales Rosa Martha Gómez Cervantes y Karla Isabel 
Olvera Moreno, y el consejero electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, reconocieron el trabajo institucional para 
el desarrollo y la ejecución del PREP, conforme a la normatividad aplicable y los principios rectores de la función 
electoral; además, de las aportaciones del Comité Técnico Asesor, el CFATA de la UNAM como ente auditor y todas 
las personas que colaboraron en el programa. La Coordinadora de Tecnologías de Información e Innovación, 
Concepción Vázquez López, rindió un informe final detallado de las acciones realizadas por el Instituto y el 
COTAPREP, en el que subrayó el cumplimiento de los lineamientos normativos en las etapas de análisis, diseño, 
desarrollo, pruebas e implementación del programa; así como las características de seguridad, estabilidad, 
funcionalidad y certeza de los resultados publicados por el mismo. En la sesión virtual se contó con la asistencia 
del Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola; el Administrador del PREP Esaú Alvarado Rodríguez, la 
Secretaria Técnica de la comisión Reyna Soto Guerrero y las representaciones de los partidos políticos PVEM, MC y 
Morena. 
 
https://ladehoy.com.mx/2021/07/04/contribuye-prep-a-la-confianza-en-el-ieeq/ 
 
REGISTRO DE QI 
 
LAS CUENTAS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Por Juan Antonio del Agua  
Todavía no entienden en el partido QUERÉTARO INDEPENDIENTE las ecuaciones del IEEQ para cancelarle el 
registro sin considerar, dicen, los resultados y porcentajes de las candidaturas comunes para la gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, así como la titularidad en tres de los distritos ganados. Por eso la impugnación de la 
dirigencia encabezada por CONNIE HERRERA.  Agua fría y pan caliente no hacen buen vientre. (PA 1) 
 
https://plazadearmas.com.mx/las-cuentas-del-instituto-electoral/ 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/juan_antonio/
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DENUNCIAS 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
A LA DIPUTADA CON CARIÑO. En días pasados, fui enterado de dos “PECULIARES” denuncias iniciadas en mi 
contra, la primera, se trata del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR número 196/2021, que se tramita ante 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la segunda,  la carpeta CI/QRO/1860/2021, iniciada ante la 
Fiscalía del Estado (La cual fue ofrecida en el IEEQ violando el principio de presunción de inocencia), ambas tienen 
como característica principal a la denunciante: La Dra. en derecho y diputada local de MORENA , Martha Fabiola 
Larrondo  Montes , a quien “a toro pasado” parece haberle molestado mucho lo que he escrito de ella y desaté  su 
visceral furia en mi contra, al grado, de acusarme de que por mí perdió MORENA ; no es para tanto , sería  como 
pensar que el pueblo es tonto, o será quizá, ¿Qué la diputada se creyó lo del “rayo apendejador” y cree que lo 
poseo?  No sé , pero parece que a la “gentil legisladora” y próxima integrante del cabildo  capitalino ,no le gusta leer 
la verdad, no sabe leer , o mejor dicho lee a su conveniencia y trata de ocupar  a las instituciones y sus resquicios 
legales a su favor , cosa que dicho sea de paso, no es raro, pues la señora sigue cobrando en la UAQ  de acuerdo a la 
Plataforma Nacional de Información Pública, la nada despreciable cantidad de $26,660.32 como profesora de la 
facultad de derecho , total, la ley lo permite aunque la ética no, pero ese tema es subjetivo y no voy a entrar en 
romanticismos; desaté su ira con afán de  revanchismo , al escribir  sobre el batazo que recibió su esposo , Arturo 
Rueda Zamora , presuntamente ordenado por el otrora director de inspección municipal  de la administración 
2015 – 2018, no me imagino , como se hubiera enojado,  si en aquella ocasión hubiera también  escrito, que a 
cambio de otorgar el perdón recibió $50,000 , a pesar de que ya tenían encerrado al indiciado y con muchas 
posibilidades de dejarlo guardado;  también , le resultó por demás irritante, que dijera que  el cargo que ostenta 
fue por la vía de representación proporcional , lo  cual es evidente, cierto  y público,  fue registrada en el lugar seis 
de la lista de representantes por esa vía    de la  coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, lo bueno, es que en 
aquella ocasión, no escribí que la hoy morenista a ultranza, militó del 22 de octubre del 2000 al 31 de agosto de 
2020 , en el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , ahí , junto a esos pillos “deleznables”,  que frenan la 
evolución del país , de la que me salvé al no decir que fue candidata plurinominal de MORENA  aun siendo priista,  
quizá  abusando de  la buena fe de los morenos ¿Se imagina?  Yo creo que me manda matar, o de barato una 
madriza si me ando llevando ¡Qué bueno que no lo hice! En sus denuncias, dice que yo no hablo de su trabajo 
legislativo , de 13 iniciativas presentadas en el congreso local, por lo que a manera de una sincera consideración y 
esperando no sacarla otra vez de quicio,  escribiré sobre su  “basta productividad” , comencemos , la diputada 
tiene:  2 años 9 meses, 1014 días, 24336 horas  más o menos  en funciones , lo cual, nos indicaría en relación a sus 
iniciativas , que  la diputada tiene una productividad de 0.39% mensual , del 0.0128% diario  y del 0.00053%   por 
hora , por  lo anterior ,percibe un sueldo de $ 91,943.96 mensual , $3064.7  diarios , $127.69 por hora; esto, sin 
contar los $214,529  anuales, que recibió por concepto de aguinaldo , la prima vacacional de $64,360.77 , “canasta 
especial” a razón  de $27,582 anuales, “despensa”, no vaya a ser que no le alcance, de $731.84 mensuales, 
gratificación anual  de otros $214,529, a parte del aguinaldo  y $64,360.77 mensuales  como prestaciones 
complementarias , ya no quiero contarle del celular  y seguro de gastos médicos mayores, que a diferencia de sus 
compañeros de bancada ella no devolvió; a eso me refería cuando decía: “Sueldos que los naturales de MORENA no 
sueñan”, ellos creen en la falaz “austeridad republicana” y en “La esperanza de México”; pero a lo que voy , cada  
una de las “13 iniciativas”  que tanto  presume, y  hace gala de ellas,  en 121 hojas de bosta jurídica,  que dan forma  
a sus distópicas denuncias, le cuesta al pueblo queretano $445,755.24, ¿Dígame usted si no es caro tener una 
diputada con doctorado en la legislatura? , no quiero ahondar mucho  en la intrascendencia de sus iniciativas, pero, 
un exhorto a  los poderes ejecutivos, es  como las “llamadas a misa”, y quizá,  las llamadas a misa tengan la utilidad 
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de despertar a un beodo trasnochado, con la misa de seis, o  si son a medio día,  servirán para alertar   a algún 
burócrata somnoliento por el soporífero trabajo de recibir , sellar y entregar papeles , que es la hora de comer. 
Aclaro, para que los asesores de la legisladora no se desgasten en réplicas, ni denuncias, toda la información 
vertida en esta columna es pública y puede ser consultada en los diversos portales de transparencia; así que no 
den lata. Podría ser más extensivo y hablar sobre condonaciones de multas de la legisladora, familiares en nómina 
y alguno que otro “volador de Papantla” en la Secretaría del Bienestar, pero eso será en otra ocasión. ara concluir y 
de manera muy personal, reitero mi gratitud a la doctora, legisladora y próximamente regidora de representación 
proporcional Martha Fabiola Larrondo Montes, por considerar que mis letras causaron la derrota de sus 
candidatos; suscribo categórico: MORENA no perdió por mí, perdió por gente como ella , que pretende hacer y 
dictar política desde su curul, alejada de la realidad social y sobre todo, de las fuerzas vivas de su partido, esas que 
muy en el fondo de su zurdo corazón,  la asumen arribista  y la repudian , originando campañas grises y de brazos 
caídos. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; si no le gusta 
lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/a-la-diputada-con-carino/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: QUERÉTARO, ÚNICO SIN LEY ESTATAL DE AGUAS 
Querétaro es el único estado del país sin ley local del agua y es urgente que se plantee esto como interés público, 
puesto que hay predominio de control privado, refirió Claudia Romero, académica y activista por Bajo Tierra 
Museo. (DQ principal) 
 
N: MISIONEROS DE LA PAZ 
Por primera vez en la historia de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, en el municipio de Cadereyta de Montes, el 
Obispo de la Diócesis de Querétaro presidió la Ordenación Sacerdotal del diácono Damián Almaraz, oriundo de 
esta localidad, quien recibió el ministerio de manos del Obispo Mons. Fidencio López. (N principal) 
 
AM: PREVÉN DISMINUCIÓN EN USO DE CUBREBOCAS 
Querétaro presentará una disminución en el uso de cubrebocas entre julio y octubre de este año, el cual pasará del 
82 por ciento de población que lo utiliza en la entidad actualmente, al 66 por ciento, de acuerdo con el Institute for 
Health Metrics and Evaluation (IHME por sus siglas en inglés). (AM principal) 
 
PA: URGE RENOVACIÓN EN EL PRI: GALICIA 
Aún tiene futuro el Partido Revolucionario Institucional si abre las puertas a la juventud y recupera las causas 
populares, que abandonó al perder el poder y no defendió ni cuando estuvo en segundo lugar, opina el ingeniero 
Rubén Galicia Medina, líder estatal en el sexenio de Rafael Camacho Guzmán, ex alcalde de El Marqués y eterno 
delegado en los municipios, a la espera de que Mauricio Kuri presente un equipo sólido y buen un plan de 
gobierno. (PA principal) 
 
EUQ: MANTENER LA PAZ SOCIAL Y CRECIMIENTO ORDENADO, LOS RETOS 
Se ha podido contener en la medida de lo posible el efecto cucaracha, afirma; seguir empoderando a la mujer y 
fomentar el turismo, entre sus principales proyectos. (EUQ principal) 
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CQRO: MAURICIO KURI SE REUNIRÁ CON AMLO EN PALACIO NACIONAL EL 7 DE JULIO 
Mauricio Kuri, gobernador electo del estado de Querétaro para el periodo 2021-2027, se reunirá con el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo miércoles 7 de julio, en punto de las 6:30 de la tarde, en las 
instalaciones de Palacio Nacional. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONDRÁ FELIFER AMPLIAR VACACIONES DE EMPLEADOS 
Para el siguiente periodo legislativo, se volverá a presentar la iniciativa que propondrá ampliar de seis a 10 días el 
periodo de vacaciones para los trabajadores del país, afirmó el diputado federal del PAN, Felipe Macías. (DQ 2) 
 
PIDE PALACIOS KURI A MUNICIPIOS SANCIONAR A QUIENES TIREN COLILLAS 
Resulta necesario que los municipios ajusten sus legislaciones para sancionar a quienes tiren a la calle las colillas 
de cigarro, abandono de desechos que ya está establecido dentro de la Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del estado. En octubre de 2019 se estableció que las multas máximas podrían alcanzar los 29 mil pesos, 
pero para que la medida aplique resulta necesario que los ayuntamientos realicen las modificaciones; también 
deben colocar contenedores para el correcto desecho de ese material, apuntó la diputada Tania Palacios, una de las 
promotoras de la sanción legislativa. (Q) 
 
“SE DEBE IMPULSAR UN TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD, DONDE LA PRIORIDAD SEAN LOS USUARIOS”: 
HUGO CABRERA 
Subraya el Diputado Local, Hugo Cabrera, durante sesión ordinaria del Congreso Local, que contar con un 
transporte público accesible y de calidad es una responsabilidad que deben procurar los gobiernos; por lo que 
espera que en los próximos años se vea una atención verdadera a esta problemática que ponga por delante a las y 
los usuarios del transporte. (LDH) 
 
CONGRESO TIENE 14 INICIATIVAS PENDIENTES 
La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado tiene 14 iniciativas pendientes, reconoció el 
presidente y diputado local panista, José Luis Baez, quien dijo, estas se irán desahogandose en las siguientes 
semanas. (DQ 11) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ DA POSITIVO A COVID 19 POR SEGUNDA VEZ  
El gobernador FDS informó en su cuenta oficial de Twitter haber dado positivo a COVID 19, con síntomas que 
iniciaron el pasado viernes. El mandatario local mostró el resultado de la prueba, en la que habría dado positivo al 
virus por segunda vez, pues en 2020 había superado esa enfermedad. “El día de hoy me informaron que di positivo 
a la prueba de COVID; inicié con síntomas el viernes pasado, afortunadamente hasta ahora son leves”, publicó. (DQ 
1, N 1 y 2, AM 1 y 2, EUQ 1 y 5, CQRO 1 y 3, Q) 
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EXIGEN A AUTORIDADES DIÁLOGO CON MUJERES 
Por Paulina Rosales 
Luego de aseverar el gobernador FDS que instruiría a la FGE y al municipio de Querétaro para que desistiera las 
denuncias contra las mujeres que protestaron el 8 de marzo, Yuriria Pérez, vocera de la Colectiva Juntas, hizo un 
llamado al mandatario estatal a la “congruencia” y a entender las exigencias del movimiento. (DQ 3) 
 
VARIANTE DELTA DE SARS-COV-2, HASTA 60% MÁS CONTAGIOSA: ESPECIALISTA 
Por Francisco Velázquez  
La variante Delta (B.1.617.2) del virus SARSCoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, es contagiosa hasta en un 
60 por ciento más que las otras; sin embargo, no genera un padecimiento más grave o casos más severos que el 
resto de las variantes, dijo el vicepresidente del Colegio Médico de Querétaro, Rodrigo González. (CQRO 3) 
 
PRÓXIMO MIÉRCOLES SE REUNIRÁN MAURICIO KURI Y LÓPEZ OBRADOR 
Se confirmó el encuentro que tendrá el Gobernador Constitucional Electo del Estado de Querétaro, MKG, con el 
Ejecutivo Nacional, AMLO. Con sede en el Palacio Nacional y de carácter privado, el presidente de México recibirá 
al gobernador electo de Querétaro el próximo miércoles 7 de julio del presente año a las 18:30 horas. Además de 
arrancar y proseguir la buena relación que ha mantenido el estado de Querétaro con el Gobierno de México, en 
este encuentro, Kuri buscará abordar temas de prioridad para los queretanos en materia de reactivación 
económica, seguridad y combate a la pobreza, puntos medulares para el desarrollo de la economía local. (DQ 2, N 1 
y 2, AM 1 y 2, EUQ 1 y 3) 
 
DEJARÁ SSC TODO EN ORDEN A PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN: GRANADOS TORRES  
La SSC afirmó que dejará todo en orden a la próxima administración estatal. Juan Marcos Granados, titular de la 
SSC, informó que ya se han realizado algunos simulacros de entrega recepción con el nuevo gobierno, tal y como lo 
establece la Secretaría de la Contraloría. En ese sentido, garantizó que “vamos a dejar las cosas en orden”. (Q) 
  

MUNICIPIOS 
 
AGUA POTABLE, PRIORIDAD PARA CADEREYTA EN LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN 
Por David Alcántara 
Obra pública para dotar de agua potable a las comunidades de Cadereyta, será la prioridad de la próxima 
administración municipal, informó el alcalde electo, Miguel Martínez. Destacó que parte de estos esfuerzos se 
llevarán en conjunto con la CEA, especialmente el obtener un disparo de suministro de agua proveniente del 
sistema acueducto II. (ADN) 
 
REPRESENTANTES DE REDES CIUDADANAS CELEBRAN DISMINUCIÓN DE DELITOS EN PEDRO ESCOBEDO 
Representantes de diversas Redes Ciudadanas de Pedro Escobedo de sectores como ganaderos, comerciantes y 
delegados coincidieron en la importancia de apoyar a la corporación de seguridad municipal, para mantener el 
ambiente de paz que se ha registrado en Pedro Escobedo, informaron autoridades de este municipio. De acuerdo a 
la comparativa con el año pasado, en Pedro Escobedo los delitos que se encuentran a la baja son abigeato con 50%, 
los delitos contra la salud bajaron 20%, el robo a transeúnte en 16.7%, el robo de vehículo bajó 26.7% y la 
violación 20%. (CI, LDH) 
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LETY SERVÍN CONTINÚA AVANTE EN PRO DE LA EDUCACIÓN EN HUIMILPAN 
Leticia Servín, alcaldesa de Huimilpan, continúa realizando obras educativas a lo largo y ancho del municipio. En 
esta ocasión fue construida la techumbre y la barda perimetral en la Escuela “Josefa Ortiz de Domínguez”, de la 
comunidad de La Joya. “¡Trabajando por el bienestar integral de Humilpan!”, emitieron las autoridades 
encabezadas por la alcaldesa. (VI) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ESPERAN QUE AMLO FORMULE AYUDAS A LAS MIPYMES: AMIQRO 
Por Anaid Mendoza 
José Luis Cámara, presidente de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), indicó que el 
gremio espera que después del mensaje que emitió por el tercer aniversario de su triunfo electoral, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador formule algún tipo de ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas para 
alcanzar el seis por ciento en el crecimiento a la economía que el mandatario proyecta.(CQRO 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
¿Y LOS 4 FANTÁSTICOS? Durante lustros en el PRI queretano, cuatro personas dominaron la escena política; 
Enrique Burgos, Mariano Palacios, Silvia Hernández y Fernando Ortiz Arana. Solo los dos primeros fueron 
gobernadores, sin embargo Silvia y Fernando, destacaron en el ámbito nacional de manera contundente. Ellos 
marcaban el paso de la política local y entre ellos eran “la oposición”, toda vez que no existía partido político que le 
compitiera a la hegemonía priista. En alguna ocasión Enrique Burgos lanzó la consigna “el que ya bailó, que se 
siente”, toda vez que Fernando Ortiz Arana fuera candidato al gobierno en dos ocasiones; Silvia buscará 
posicionarse para otros cargos y Mariano Palacios repitiera como Presidente del CEN del PRI. Aunque no se auto 
aplicará la receta, porque el Licenciado Burgos, repitió como Senador en el 2012 y estuviera vigente todavía hasta 
el 2018. (...) MÉRITOS. Si algo tienen en común las y los tiradores a la dirigencia estatal del PRI es que todas y 
todos representan a los grupos de siempre. Aquellas corrientes que se adueñaron de lo que quedó del otrora 
partidazo y que hoy lo tienen en la lona. Sin embargo, más allá de merecimientos y trayectorias, veamos los 
números de la pasada elección. ¿Quiénes, con el PRI y a pesar del PRI, lograron –al menos- convencer a alguna 
parte del electorado de que eran la mejor opción? Naturalmente, la priísta que logró más votos en la pasada 
elección fue la candidata a la gubernatura, Abigaíl Arredondo, con 106 mil sufragios, es decir el 11.7%; le sigue 
María Alemán, con 58 mil 708 votos. Hugo Cabrera, otro de los aspirantes a dirigir al PRI, obtuvo 24 mil 684 votos; 
y Jaime Escobedo, apenas 3 mil 297 votos. Siguiendo con los priístas más votados se encuentra Rosy Olvera, 
candidata al I Distrito Federal, quien logró 33 mil 871 votos; y Fernanda Martínez, candidata al V Distrito Federal, 
quien obtuvo 32 mil 704 votos y, de estos, más de 13 mil sufragios sólo en el municipio de El Marqués, cifra que 
supera a lo alcanzado por el candidato tricolor al Distrito XII Local, el ex alcalde Rubén Galicia Medina. TERTULIA. 
Tertulianos de todos los Municipios, coincidieron que después de la tormenta (electoral) viene la calma, todo se 
encuadra nuevamente en la marcha del Gobierno tanto Federal, Estatal y los 18 Municipales . En lo referente a lo 
federal don Tobías del Municipio de Corregidora dejó en claro que la información y las cifras que el Presidente de 
la República expresó en los temas de seguridad, economía y combate a la pobreza, se contrapone con lo que se 
comenta en las reuniones de los colonos, profesionistas y comerciantes, quizá porque se consideran clase mediréis 
y tienen una percepción distintas en esos tres grandes temas que la población, vive y padece. En lo Estatal do Lalo 
de San Juan dijo, lo que llama la atención fue lo que sacó de su ronco pecho Para cerrar la mayoría de los 
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municipios ya se preparan para la entrega, aunque algunos como los de la capital siguen con la velocidad al 100 
pavimentando la mayoría de las vialidades importantes de la zona centro. Otros escondiendo sus abusos o errores. 
UNA PRESIDENCIA HECHA A LA MEDIDA. Para Andrés Manuel- nuestro insigne señor presidente-. El 
victimizarse ha sido su estrategia central del aparente éxito político que siente que lo respalda, con tan solo el 
ejemplo del desafuero se ve como victimizándose para despertar entre el pueblo bueno el muy mejicano 
sentimiento solidario de “probresito”. Es bien sabido que por instinto los mexicanos nos identificamos con el débil, 
con el jodido que de la nada se levanta y cuando menos logra el reconocimiento de su raza, de sus iguales que por 
muchos siglos se vieron oprimidos y los de arriba los volvieron sumisos aprovechando de su nobleza les 
cambiaron El Oro por espejitos y cuentas de colores. Ahora, ya no son cuentas de colores, son cuentos del color de 
la soberbia, de la venganza para los que los ha calificado de conservadores, de neoliberales, aunque esto no lo 
entienda porque se tardó muchos años en acreditar esa materia. Cada mañana, la estrategia central ha sido la 
misma “culpar al pasado para justificar su ineficiencia al no poder lograr nada concreto”. El victimizarse tratando 
de ajustar el cargo presidencial al tamaño de su incapacidad, ya a la mitad de su mandato, el que el pueblo bueno le 
entregó, confiando en que “él mismo día ya no existiría delincuencia”. Este sexenio ya se perdió, el daño político, 
económico y social será muy grave, a pesar de lo que se trate de manipular con la propaganda tendenciosa y se 
culpe a los pocos que se atreven a poner en evidencia a un gobierno de simulación y engaño. (...) DOS MÉXICOS. 
Sorprendidos nos quedamos de descubrir que la Ciudad de México tiene la forma de un corazón casualmente 
pintado de rojo y azul, como si fueran venas y arterias. Un México vota irracionalmente por Samuel García y su 
tiktok en Nuevo León y el otro México vota por la hija de Félix Salgado Macedonio, sabiendo lo que sabemos. Dos 
Méxicos echados a perder que no comparten nada, más que el aire que respiramos, el suelo que pisamos y el 
tráfico. Un México se levanta temprano y desayuna un jugo verde con chia y hace cardio mientras cuenta sus 
macros y escucha a algún nuevo gurú por sus audífonos inalámbricos . El otro se levanta muchísimo más 
temprano, a recibir producto en la central de abastos y desayuna una torta de tamal con atole para aguantar todo 
el día, escuchan La Z salvaje y grupera o alguna canción que debería de estar prohibida por lo explícita y 
denigrante que es. Un México sueña con ser menos México, con su doble nacionalidad, la posibilidad de huir de la 
inseguridad que no le dan sus alarmas, los perros y su auto. El otro México ya ha intentado huir, a veces con suerte 
y otras no tanto, de la inseguridad del transporte público, de las amenazas y extorsiones de su negocio, por los 
asesinatos sucedidos en la esquina de su casa. Dos Méxicos en el mismo corazón. Completa y complejamente 
distintos, señalándose como los culpables mutuamente. A veces se odian, pocas veces se entienden. El corazón se 
agita al mismo tiempo pero nunca será uno, este corazón trabaja menos que el cerebro, a un 10-20% de su 
capacidad, porque no trabaja junto y tal vez, nunca lo haga. El discurso de odio es un arma tan poderosa que 
destruye la función principal del órgano más importante de un país. Dos Méxicos que solo se unen ante la tragedia 
o un partido de fútbol. La tragedia es inminente y el partido siempre se perderá mientras sigamos pensando así. 
Dos Méxicos se miran fijamente y mejor, apartan la mirada. (N)  
 
ASTERISCOS 
VIDEOVIGILANCIA EFECTIVA. Las más de 2 mil cámaras instaladas en el municipio de Querétaro han permitido la 
detección de 4 mil 146 hechos ilícitos, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
Juan Luis Ferrusca Ortiz. Además, con los lectores de placa se han detectado y recuperado 301 vehículos con 
reporte de robo desde el 7 de septiembre, cuando inició la operación del C4 en la capital. EL MIÉRCOLES, KURI 
VISITA A AMLO. El gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, tiene una reunión 
confirmada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el miércoles 7 de julio a las 18:30 horas, 
en el Palacio Nacional. En el encuentro, Mauricio Kuri buscará tocar temas de prioridad para los queretanos en 
materia de reactivación económica, seguridad y combate a la pobreza, puntos medulares para el desarrollo de la 
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economía local, además de reafirmar su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno federal. 
INVERTIRÁ EL ISSSTE 7 MIL MDP. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) retomará su plan de acción e invertirá más de 7 mil millones de pesos en remodelación y prioridades 
fundamentales de su infraestructura médica. Su director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, comentó que se 
mejorarán las condiciones de funcionamiento, así como la modernización de la infraestructura de la institución. 
(AM) 
 
¿CÓMO COMUNICAR EL ÚLTIMO AÑO DEL MANDATO ESTATAL Y EL PRIMERO COMO EXGOBERNADOR? 
Por Javier Esquivel 
La comunicación de gobierno del sexto año de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, no solamente fue 
para construir un legado o para transferir el capital político de su sexenio a las candidatas y los candidatos de su 
partido para ganar las elecciones, sino está diseñada para posicionarse a futuro. Tradicionalmente, los 
gobernadores se acostumbran a que la comunicación de su último año de mandato sea una herramienta que les 
permita un blindaje que dañe su imagen, reputación o para ser considerado para el Senado. Mandatarios locales 
más estratégicos –cuando tienen buena gestión– generan una comunicación de transferencia de activos políticos a 
su partido, a sus herederos aliados y permiten que algunos de sus cuadros políticos o secretarios de despacho 
generen visibilidad para ser considerados por el nuevo Gobierno. Otros –que hoy en día son los más numerosos– 
buscan en el primer año como exgobernadores, evitar el peso de desprestigio en la opinión pública por su 
desempeño gubernamental auditado y sancionado por las nuevas autoridades estatales. La férrea fiscalización 
federal, la polarización política y la alternancia partidista han propiciado que un gran número de gobernadores 
recurran en ese séptimo año o primero como exgobernadores a que su comunicación se torne urgente y 
estratégicamente de defensa y de control de crisis. En este caso, la comunicación de los últimos meses del 
gobernador saliente de Querétaro se ha centrado en comunicar, con mensajes bien dirigidos a públicos clave, la 
mejoría en los niveles de gestión y competitividad del Estado. En días pasados, seleccionó cautelosamente en 
cuáles medios de comunicación nacionales anunciaría –con la narrativa ‘Cero deudas’– la conclusión del adeudo 
público bancario sin subir impuestos, colocando a Querétaro como el único estado junto con Tlaxcala en la misma 
situación. El impacto mediático positivo pudo haber sido capitalizado por el gobernador electo, Mauricio Kuri, 
durante los primeros 100 días de su gestión e incidir en medios internacionales para propiciar la inversión en el 
estado; sin embargo, el gobernador saliente eligió capitalizar la acción gubernamental a su favor en los medios 
nacionales, regionales y locales para construir reputación y un posicionamiento a futuro. En el manejo político de 
su comunicación, paralelo al anuncio financiero, se generaron flujos informativos donde se le mencionó como 
posible relevo del actual presidente nacional del PAN. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
AISLAMIENTO OBLIGATORIO. El gobernador de Querétaro precisó que el viernes pasado inició con síntomas de 
Covid y tras realizarse la prueba, le confirmaron este domingo que resultó positivo a la enfermedad. En los 
registros públicos, nos cuentan, el mandatario queretano asistió el jueves, un día antes de sus síntomas, al 50 
aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, que preside Sergio Camacho Hurtado, a quien saludó de 
mano. También estuvieron presentes el titular de la Sedesu, Marco Antonio del Prete Tercero; el coordinador 
general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Fernando González Salinas, y el vocal ejecutivo de la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA), Enrique Abedrop Rodríguez; el presidente de CMIC, Álvaro Ugalde, y las 
presidentas del Colegio de Arquitectos, Isabel Fonseca, y de la Fecapeq, Zasha Lezama Lomelí, todos ellos tendrán 
la obligación de hacerse la prueba y aislarse como medida preventiva. EN LA TABLITA ESTÁN VARIOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Quien pronto estará de regreso en Centro Cívico es Luis Nava, quien recordemos 
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solicitó licencia al cargo para buscar la reelección. Regresará a sus actividades después del 16 de julio y lo primero 
que hará, nos cuentan, será ajustar tuercas de cara a su nuevo trienio, medidas en las que se incluyen cambios de 
primer nivel en su equipo, donde dará prioridad al nombramiento de mujeres. Los hombres que no han hecho bien 
las cosas, nos cuentan, deben de preocuparse porque sin duda están en la tablita. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
POR FIN AMLO RECIBIRÁ A GOBERNADORES ELECTOS DE OPOSICIÓN. Dos semanas después de que el 
presidente de la República recibió en Palacio Nacional a los gobernadores electos de Morena, finalmente se reunirá 
con los de partidos de oposición; por lo pronto, se ha confirmado la audiencia con el de Querétaro, Mauricio Kuri, y 
el de Nuevo León, Samuel García. No en balde, el pasado 24 de junio, el secretario general del PAN en el estado 
pidió el mismo trato que al resto de los gobernadores electos y recordó que cuando alguien entra a un cargo 
público, tiene que quitarse la camiseta de los colores del partido al que pertenece y volverse institucional. “Creo 
que desgraciadamente el presidente Andrés Manuel no lo ha logrado comprender eso, pero aquí en el estado de 
Querétaro se ha actuado sin colores y en beneficio de todos los queretanos, y tenemos una gran expectativa de que 
Mauricio Kuri se pueda sentar con el presidente de la República, porque ha demostrado tener una gran capacidad 
de gestión”. SI LA ECONOMÍA ESTÁ BIEN, SE TIENE QUE REFLEJAR EN EL PRECIO DE LA TORTILLA… En un 
recorrido por diversas tortillerías en Querétaro, “Códigoqro” constató que el precio por kilo de tortilla se vende en 
promedio a 20 pesos. El viernes pasado, al ser entrevistado sobre dicho incremento en varios estados del país, el 
presidente López Obrador aseguró: “Si estamos bien en economía, se tiene que reflejar en el precio de la tortilla o 
se tiene que reflejar en el salario mínimo y la tortilla”. Advirtió que atenderá el asunto, junto con el aumento en el 
precio del gas: “Y hay muchas formas de tener control. En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un 
precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas. (…) En el caso de la tortilla, hay otros mecanismos que pueden 
utilizarse; por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más maíz, porque 
desgraciadamente no somos autosuficientes en producción de maíz, somos autosuficientes en producción de maíz 
blanco, pero no de maíz amarillo. Entonces, tenemos que atender el asunto, pero estamos pendientes, muy 
pendientes”. UN GRAN ACTO DE GENEROSIDAD… En el Hospital General de San Juan del Río y gracias a la 
generosidad de una familia, se llevó a cabo la donación del corazón de una mujer de 61 años con diagnóstico de 
muerte encefálica, el cual fue trasladado y trasplantado, por una urgencia médica, a la ciudad de Monterrey. En lo 
que va del año, en Querétaro se han registrado 40 donaciones de órganos y tejidos, siete por muerte encefálica y 
33 por paro cardiaco irreversible. (CQRO) 
 
PULSO - LA HERENCIA 
Por Andrés González 
Acción Nacional deberá hacer sus tablas de porcentaje, porque a estas se deberá de ajustar para el proceso del 24.  
Los partidos políticos en Querétaro que queden de pie electoralmente – y de 11 al parecer solo quedarán cuatro – 
deberán de hacer un ejercicio en los 18 municipios sobre el porcentaje que alcanzaron y dividirlo en tres grupos de 
seis cada uno; los de alta votación, los de media y los de baja votación. Con base en estos, deberán cubrir para el 
2024 las cuotas de paridad de género, en el entendido de que en cada uno de ellos, los tres últimos de más baja 
votación no deberán postular mujer – salvo si ellos lo desean pero la ley no los obliga – y respetar en el resto la 
llamada paridad de género. Así, cada partido deberá revisar sus porcentajes. Para Querétaro y en materia de los 
Ayuntamientos, no habrá mucho que discutir, porque el Partido Acción Nacional arrasó en 12 de ellos, si bien en 
todos con diferente porcentaje; el partido Morena ganó solo el municipio de Arroyo Seco; el PRI dos, Amealco y 
Colón; el partido Verde en dos, Huimilpan y San Joaquín, y en Tequisquiapan repite el candidato independiente. 
Con estos resultados, aún Acción Nacional deberá hacer sus tablas de porcentaje, porque a estas se deberá de 
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ajustar para el proceso del 24. El Partido Revolucionario Institucional ya las alistó. Sus mejores resultados – como 
se esperaba – los obtiene en los municipios de la Sierra Gorda, en donde inclusive colocó tres de seis: Landa donde 
obtuvo el 36.27 de la votación; Pinal de Amoles con un 34.72 y Arroyo Seco con un 28.44. De este grupo de seis 
donde alcanzó sus votaciones con porcentajes mayores, lo encabezó Amealco de Bonfil, donde ganó la presidencia 
municipal con el 37.84 por ciento pero también Colón, con un 33.70 de los votos. El segundo paquete de seis del 
PRI está integrado por los municipios de Ezequiel Montes, Cadereyta, Huimilpan, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y 
Jalpan de Serra, en donde sus porcentajes oscilan entre los 22 puntos por ciento y los 16. Bajísimos, desde luego, y 
por eso, de estos no ganó ni uno solo. En el tercer grupo y para el PRI, están alojados tres de los municipios 
llamados “mayores” y que representan, en contraparte, las menores votaciones para este partido. Y mire usted qué 
porcentajes: Para el municipio de Querétaro solo obtuvo el 15.58 por ciento. Para San Juan del Río, el 14.65 por 
ciento de la votación y en Corregidora, únicamente alcanzo el 6.59 por ciento de la votación. Estas tres derrotas y 
en los municipios más poblados, le significó la derrotas mayores y más dolorosas para el tricolor. De estos 
porcentajes y en sus tres últimos lugares de grupo, los partidos pueden no postular a damas, si así lo desean, para 
tener alguna opción diferente a esta que acaban de perder.  Todo esto también les dejó a todos los partidos y como 
herencia, el pasado proceso electoral 2021. E influirá en el del 2024. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
CONSCIENCIA: Importante llamado del gobernador Francisco Domínguez, quien tras dar positivo a COVID-19, por 
segunda ocasión, confía en que se elimine la falsa idea de que vacunados ya no se pueden contagiar. Pronta 
recuperación, gobernador. (N 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
RECIBIRÁ AMLO A KURI ESTE MIÉRCOLES. En agenda. Este miércoles recibirá el presidente Andrés Manuel López 
Obrador al gobernador electo Mauricio Kuri González, en encuentro privado a celebrarse en Palacio Nacional, 
según confirmó a PLAZA DE ARMAS el queretano. Será la primera reunión, a un mes y un día de la elección y a 
menos de tres de la toma de posesión del nuevo mandatario estatal. Como lo adelantó el propio Kuri, planteará al 
jefe del Ejecutivo Federal su preocupación por los altos niveles de violencia registrados en los estados vecinos, 
especialmente en Guanajuato, lo que hace muy necesaria la coordinación entre los cuerpos de seguridad para 
evitar el contagio porque, según dijo, el crimen ya está tocando la puerta de Querétaro. Otros temas de interés en la 
agenda del ex coordinador de la bancada del PAN en el Senado, son los de carácter económico, relacionados con el 
combate a la pobreza, el empleo y el desarrollo industrial, comercial y turístico, en donde nuestra entidad tiene 
grandes fortalezas. Llega el gobernador electo de Querétaro a esta importante cita con la legitimidad de su alta 
votación, el segundo porcentaje después de Sinaloa, y el único triunfo logrado en solitario por la segunda fuerza 
nacional. El presidente López Obrador cerrará esta semana las citas con los gobernadores electos el pasado 
domingo 6 de junio, pues solo estaban pendientes los de Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro. 
Antes recibió a los 11 próximos mandatarios de la alianza Juntos Hacemos Historia, encabezada por Morena. 
Independiente de ello, ha dicho en la Mañanera que desea tener buena relación con todos los gobernadores, 
independientemente de partidos, en beneficio de la gente. La cita con el queretano Mauricio Kuri González será el 
miércoles a las 18:30 horas en Palacio Nacional. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Dinosaurio. La entrevista que hoy 
publicamos con el ex dirigente estatal priista Rubén Galicia Medina hizo recordar algunos episodios importantes 
de la vida política de Querétaro en los que participó. Por ejemplo cuando en 1982 el PRI nacional envió el fax 
dando como candidatos a senadores a Silvia Hernández y Fernando Ortiz Arana. El presidente del CDE se lo 
comunicó inmediatamente al gobernador Rafael Camacho Guzmán, quien amenazó con dejar el cargo y vetó al 
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segundo de la fórmula, siendo sustituido por Mariano Palacios Alcocer que iba como candidato a diputado federal. 
Ahí cambió la sucesión local. Tres años más tarde el abanderado a la gubernatura fue el también ex rector de la 
UAQ. Galicia en el país de las maravillas. -¡PREEEPAREN!- Positivo Otra vez se contagió de Covid-19 el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, según comunicó a través de twitter, tras dar positivo en la prueba. Que comenzó con 
síntomas el viernes pasado que, afortunadamente, son leves. Fuentes médicas consultadas por este armero 
comentaron que es raro el doble contagio (sobre todo porque ya se había vacunado y estaba por recibir su segunda 
dosis. Tal vez se trate de una nueva variante, me comentan. O que no haya sido cierto lo de la primera vez. Todavía 
el jueves el mandatario asistió a la celebración del 50 aniversario del Colegio de Ingenieros del Estado de 
Querétaro y estuvo junto a los dirigentes y uno de los principales homenajeados, el fundador de la agrupación, 
Guillermo Rojas Villegas. Ese mismo día anunció Pancho que rendirá su sexto informe de Gobierno el 15 de agosto, 
en lugar de este mes, para no interferir con la consulta ciudadana sobre el juicio a los ex presidentes. La iniciativa 
para el cambio de fecha ya fue enviada a la LIX Legislatura local para ver si -jejeje- lo aprueban. Por si estaban con 
el pendiente. -¡AAAPUNTEN!- FEUQ. Andrés Cuapio Reséndiz, alumnos de la Facultad de Derecho de la UAQ, es el 
nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro. La semana pasada protestó en 
presencia de la rectora Teresa García Gasca, quien le deseó el mayor de los éxitos al comité y los felicitó por los 
valores expresados en medio de la grave crisis sanitaria. Enhorabuena. -¡FUEGO!- Contundente. Ciclistas de 
Querétaro -aquí también los han atropellado y quitado la vida- colocaron una pequeña bicicleta a las puertas de la 
Casa de la Corregidora como parte de su protesta por las víctimas de los automovilistas y camioneros. Y nadie hace 
naaada. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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