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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
APUNTA CABRERA A PRESIDENCIA DEL PRI 
El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, José Hugo Cabrera Ruiz, aseguró que tiene interés de 
buscar llegar a la dirigencia estatal de dicho organismo político, al resaltar que el periodo para el cual fue 
designado Paul Ospital Carrera ya concluyó. En este sentido, el legislador se dijo pendiente de la convocatoria que 
emita el PRI a nivel nacional para la renovación del comité directivo de Querétaro, al tiempo que lamentó los 
hechos o ocurridos en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, donde se ha llegado a la violencia y a las 
discrepancias entre los liderazgos. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: HAY RIESGO LATENTE DE RETROCESO ECONÓMICO 
La falsa percepción de una recuperación económica puede llevar a un retroceso de la actividad productiva como de 
contagios de covid-19 en los últimos tres meses del 2021, advirtió el presidente de Coparmex, Jorge Camacho. (DQ 
principal) 
 
N: ASESINÓ A SU ESPOSA 
Tras un pleito marital, un hombre atacó a su esposa a puñaladas en Misión Mariana, en el municipio de 
Corregidora; horas después la mujer murió debido a las heridas producidas por el arma punzocortante. (N 
principal) 
 
AM: ‘ES EL MOMENTO MÁS COMPLICADO DEL PRI’ 
El diputado Hugo Cabrera Ruiz consideró que el PRI se encuentra en su peor momento luego del resultado 
obtenido en las elecciones pasadas, al no ganar ninguna gubernatura e incluso perdieron algunas. (AM principal) 
 
PA: VACUNADOS 630 MIL QUERETANOS 
Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría del Bienestar en el estado de Querétaro, reportó que al corte del mes 
de junio, se han vacunado a más de 630 mil queretanos, entre los cuales está la población de más de 40 años; 
además de docentes y personal administrativo de escuelas públicas y privadas. La funcionaria detalló que 21 por 
ciento de la población queretana ha recibido la primera dosis de la vacuna; representando a más de 380 mil 
personas; en tanto que han completado el cuadro de vacunación de primeras y segundas dosis alrededor de 250 
mil. (PA principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, SÉPTIMA ENTIDAD EN CIBERACOSO CONTRA LAS MUJERES 
El 22.5% del sector femenino del país, de 12 años y más, que utilizó internet o celular padeció este delito en los 
últimos 12 meses, de acuerdo con estudio del Inegi. (EUQ principal) 
 
CQRO: DETIENEN AL PRESUNTO RESPONSABLE DE LA MUERTE DE PERROS RESCATISTAS 
El presunto responsable de la muerte de los perros rescatistas Athos y Tango -que fueron privados de la vida el 
domingo 13 de junio pasado- fue detenido durante la mañana de este lunes 5 de julio, informó la FGE. (CQRO 
principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
LA DIPUTADA DANIELA SALGADO GARANTIZA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La legisladora Daniela Salgado dijo que, como parte del trabajo de la comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda, la cual preside, se aprobó en sesión de Comisión y luego en sesión de pleno del Congreso 
del Estado la iniciativa de ley que garantiza la inclusión laboral de personas con discapacidad. (VI)  
 
LEY DE MIGRACIÓN RECONOCE A MIGRANTES NACIONALES, INTERNACIONALES Y EN TRÁNSITO: 
DIPUTADO 
Tras la publicación de la “Ley de atención y apoyo a migrantes y personas sujetas de protección internacional del 
estado de Querétaro” por parte del Ejecutivo estatal en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, el diputado 
local Hugo Cabrera, afirmó que esta normativa será un referente en el país, porque se atenderá el fenómeno 
migratorio de manera integral, ya que contempla la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de 
gobierno y, además, reconoce como sujetos de aplicación de la ley a migrantes nacionales, internacionales y en 
tránsito. (N 6, CQRO 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADORES, CON APROBACIÓN CIUDADANA DE 48.8% DURANTE JUNIO 
Los panistas Francisco Domínguez (63.4%) y Carlos Mendoza (63.2%), mandatarios de Querétaro y Baja California 
Sur, ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla (Morena) 
quedó en sexto lugar con 60.2 por ciento. (EE) 
 
ESTE MARTES INICIA VACUNACIÓN ANTI COVID PARA PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS EN LA CAPITAL 
La Brigada Correcaminos dio a conocer la sede para personas de 40 a 49 años de edad residentes del Municipio de 
Querétaro de las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores Sotomayor para que acudan por su primera 
dosis de la vacuna contra COVID-19. Se aplicará en el Parque Bicentenario este martes 6, miércoles 7, jueves 8, 
viernes 9, sábado 10, lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de julio. (ADN)  
 
INICIA VACUNA DE 40 A 49 AÑOS Y EMBARAZADAS, EN SAN JUAN DEL RÍO 
La Secretaría del Bienestar del Estado de Querétaro, dio a conocer que comenzará la aplicación de la primera dosis 
de la vacuna contra COVID-19, para los ciudadanos de 40 a 49 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 
18. La aplicación de la vacuna se llevará a cabo los días 7, 8, 9, 12 y 13 del presente mes, en las instalaciones del 
recinto ferial, ubicado en la carretera SJR-Tequisquiapan. Para la aplicación, deberán acudir los ciudadanos que se 
registraron previamente en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/, con su código QR impreso. (ESSJR 3)  
 
APLICA BIENESTAR MÁS DE 27 MDP EN REMODELACIÓN DE ESCUELAS 
En lo que va de la presente administración de la administración federal, en el municipio de Amealco de Bonfil, se 
han aplicado 27 millones 250 mil pesos para manteniendo, obras y construcción de los centros escolares 
marginados, mediante el programa de La Escuela Es Nuestra (LEEN), informó Oscar López, director regional de la 
Secretaría de Bienestar Querétaro. (ESSJR 6) 
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REGISTRO CIVIL ABRE PUERTA A MATRIMONIOS IGUALITARIOS: ACTIVISTA 
Por Katia Lemus  
Hace un par de meses, la Dirección Estatal de Registro Civil "abrió a puerta cerrada” (sin difusión) el registro de 
matrimonios igualitarios, afirmó Luis Felipe Zamudio, director general del Centro de Orientación e Información de 
VIH/SIDA, AC. (CQRO 1 y 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – REUNIÓN 
Por Adán Olvera 
Por fin y después de un mes del triunfo de Mauricio Kuri, llegará al Palacio Nacional, lugar donde reside y despacha 
el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, el queretano ya es gobernador electo y no hay 
impugnaciones y nada que impida una visita tarsa y con impedimentos legales. Ya está confirmada la reunión entre 
el Gobernador Constitucional Electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, con el Ejecutivo Nacional, 
Andrés Manuel López Obrador. En el comunicado oficial se dice que se busca “arrancar y proseguir la buena 
relación que ha mantenido el estado de Querétaro con el Gobierno de México, en este encuentro, Mauricio 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”. No tendrá por qué ser de manera 
diferente la reunión entre ambos mandatarios y es que Mauricio Kuri, construye desde este momento una relación 
profesional y sobre todo de acuerdos con varios actores a nivel nacional aliados importantes del presidente. A 
nadie le interesa que Querétaro, baje en los indicadores de crecimiento, en los indicadores de seguridad, inversión 
extranjera y como entidad y oportunidades de empleo y de atractivo para vivir aquí; la relación que están por 
construir los nuevos gobernadores de las entidades y obviamente incluido Mauricio Kuri, será de mucha 
importancia, no hay que perder de vista que para el gobernante queretano es el inicio de su administración pero 
para el presidente López Obrador es el cierre de su sexenio y tiene que entregar los resultados que en la campaña 
presidencial del 2018 prometió. Ya veremos que sale de la reunión de esta semana para que en Querétaro, se 
comience a pensar en la conformación del equipo que acompañará a Kuri, en los primeros años. DE REBOTE. 
Respirando y con emoción en la Sierra de Querétaro, la presa de Jalpan ha llegado a su nivel de capacidad, lo que 
implica que los siguientes meses no habrá falta agua al menos la que corresponde a este importante cuerpo de 
agua. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
DETIENEN A PRESUNTO IMPLICADO EN LA MUERTE DE PERROS RESCATISTAS. La Fiscalía General del Estado 
informó sobre la captura de la persona que podría estar involucrada en la muerte por envenenamiento de dos 
perros que ayudaban en labores de rescate. El responsable será presentado ante las autoridades que definirán su 
situación jurídica. ROBERTO SOSA ACUDE A CAPACITACIÓN NACIONAL. Alcaldes electos del país pertenecientes 
al Partido Acción Nacional, entre los que se encuentra Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de 
Corregidora, asistieron a la Reunión Plenaria y Capacitación para Alcaldesas y Alcaldes Electos – 'Gobernanza y 
políticas públicas municipales humanistas'. "Gracias a la invitación de nuestro presidente nacional Marko Cortés. 
Nos preparamos para seguir dando los mejores resultados", señaló. POLICÍAS RECIBEN CAPACITACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS. Con la presencia de la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, 
Roxana Ávalos, y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca, inició la Capacitación en 
derechos humanos a alumnas y alumnos de formación inicial de la octava generación 2018-2021 en Policía de 
Reacción y TSU en Policía Preventivo. (AM) 
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BAJO RESERVA 
¿MARCO DEL PRETE YA SE HIZO LA PRUEBA CONTRA EL COVID? El viernes pasado, Francisco Domínguez 
registró los primeros síntomas del Covid, padecimiento que después confirmó con una prueba, pero un día antes, 
el jueves estuvo en un evento con los ingenieros civiles. Ahí también estuvo el secretario de Desarrollo Sustentable, 
Marco del Prete, quien por lógica esperaríamos estuviese aislado. Hasta este momento no se ha informado si el 
funcionario estatal ya se hizo una prueba o no para descartar que tiene Covid, por eso llamó mucho la atención que 
ayer don Marco estuviera muy sonriente y rodeado de decenas personas, sin guardar la sana distancia y sin usar 
cubrebocas, en un acto en el cual presentó los primeros resultados del Sistema de Economía Circular. ARMAN 
CONVIVENCIA LOS PRIISTAS EN UN VIÑEDO. A otros que no se les vio cuidando la sana distancia y tampoco 
cumpliendo con el uso del cubrebocas fue a los priistas. Los dirigentes del PRI estatal y municipal en la capital, Paul 
Ospital y Marco Álvarez Malo, respectivamente, nos cuentan, compartieron fotos de una convivencia que 
organizaron en un viñedo para festejar su derrota electoral del pasado seis de junio. Entre los asistentes, nos 
comentan, estaba el excoordinador de Usebeq, Jaime Escobedo, a quien se le observó una sonrisa radiante, pese a 
que se quedó con ganas de ser diputado local, aunque eso, nos dicen, se olvida muy fácil al saber que seguirá 
cobrando su pensión de 79 mil pesos mensuales que le aprobó la Legislatura en enero pasado. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
BUSCAREMOS COORDINACIÓN Y RESPETO CON AUTORIDADES FEDERALES: KURI. A propósito de la audiencia 
que el miércoles sostendrá en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 
gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, reiteró su intención de sostener un trato respetuoso con el 
gobierno federal. “El próximo miércoles me reuniré con el presidente de la República para platicar del futuro de 
nuestro estado. En nuestro gobierno buscaremos tener una relación de coordinación y respeto con las autoridades 
federales en todo lo que beneficie a #Querétaro”. PIDEN AL GOBERNADOR ELECTO SOLICITAR AGILIZACIÓN 
DE DECLARATORIA DE ANP. Federico Orozco, ambientalista y fundador de la organización Ciudadanos 
reforestando Querétaro, pidió respetuosamente al gobernador electo Mauricio Kuri que ahora que se reunirá con 
el presidente de México le pida agilizar el trámite para que Peña Colorada sea declarada Área Natural Protegida. 
“En su campaña, Mauricio Kuri prometió crear y proteger un anillo forestal metropolitano, propuesta en la que 
está incluida Peña Colorada; esperemos que cuando Kuri se reúna con López Obrador, toque el tema de la 
declaratoria de Peña Colorada, pues es una zona de recarga de 8.25 millones de metros cúbicos anuales de agua”. 
LANZA UAQ PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PROPIO. Que, a través de la Dirección de Planeación, la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) lanzó el “Programa de Financiamiento a la Calidad” (PROFIC-UAQ 
2021) para fortalecer la investigación y la generación de conocimiento en la institución tras la desaparición de 
cinco programas de los Fondos Federales Extraordinarios Concursables. De acuerdo con la rectora Teresa García 
Gasca, esto ha generado un déficit en las universidades públicas estatales del 2015 a la fecha, que asciende a 
alrededor de 18 mil millones de pesos; adicionalmente, dijo, la UAQ ha dejado de percibir debido a la pandemia por 
el Covid-19 cerca de 90 millones de pesos por concepto de servicios que la universidad prestaba a la comunidad. 
Por ello, con dicho programa de financiamiento propio, cada una de las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres 
podrán presentar proyectos académicos para recibir financiamiento «peso a peso», con un monto máximo de 1 
millón de pesos por unidad académica. (CQRO) 
 
PULSO - LOS NUEVOS TIEMPOS 
Por Andrés González 
Lunes y semana – esta – para recordar. Lunes este – y sin que fuera de ahorcamiento – de visiones encontradas, de 
propuestas impares, de percepciones diversas. Se dio en “la mañanera” cuando al presidente encaró el periodista 
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Jorge Ramos. “Yo tengo otros datos” volvió a salir, de parte del presidente, de parte del periodista. Aquí y en esa 
mañanera, no hubo acuerdos. Ayer mismo y en el noticiero de televisa, fueron juntados por este medio, Alejandro 
Moreno “Alito”, del PRI; Marko Cortés, del PAN y Mario Delgado de Morena. El tema vino amplio. Por las elecciones 
recientes, por el muy cercano Informe Presidencial de aniversario en el ascenso al Poder; por la consulta a 
expresidentes, a menos de 25 días para realizarla. Y se dieron con todo. Sin embargo, el acuerdo de la alianza “Va 
por México” que naciera por las elecciones, sigue en pie. Y más que notarse, se reafirmó. Y acusaron a Morena pero 
particularmente al presidente, de” armar un show” – por lo de la consulta – en un asunto en el que solo se necesita 
aplicar la ley. Tampoco aquí hubo acuerdos. La semana. Semana esta para recordar para los queretanos todos. El 
miércoles de esta semana y cuando ya cae la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio 
Nacional al gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri González. Y en ese carácter, de gobernador electo y de 
presidente de la república, será la primera entrevista presencial que entre ambos se realice. Atrás quedaron ya las 
visiones encontradas, de cuando Mauricio fuera senador. Ahí hablaba a nombre de su fracción, la panista, siendo 
coordinador de esa bancada. Ahora, el cargo político de gobernador electo, dicta diferencia, cuando se hablará no a 
nombre de un partido, sino a nombre de todos los queretanos. Y en este estado, si bien ganó el Partido Acción 
Nacional, la representación es de todo Querétaro, donde hay ciudadanos que militan si en el PAN, pero también en 
Morena, en el PRI, en el Verde, en “Querétaro Independiente” y en el resto de todos los demás partidos que 
estuvieron en contienda, hasta hacer el número de once. Por todos estos ciudadanos, con derechos y obligaciones, 
queretanos todos, hablará Kuri con el presidente AMLO. De los problemas que aquí tenemos y que también nos 
afectan a todos, sin distinción de partidos; de la urgencia en hacer equipo entre estado y federación por cuestiones 
de seguridad ciudadana, inseguridad que ya nos espolea a la ciudadanía toda, a comerciantes, a empresarios, al 
trabajador, a las mujeres, a las familias todas. Querétaro se encuentra en el top ten de ciudades con un crecimiento 
poblacional acelerado. Y crece la demanda en toda clase de servicios, en abastecimiento de agua, en mejora del 
transporte público, en empleos bien remunerados, en reactivar la economía. En todo. Con el presidente, Mauricio 
debe mostrar la cara que nos enseñó en campaña. Y que convenció a la mayoría. El trabajo debe ser incluyente y 
para todo Querétaro. Aquí y en esto, si deben darse acuerdos. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
RIESGO: Señales de alarma se han encendido debido a las métricas registradas las últimas semanas sobre el alza 
de contagios de COVID-19. Aún con la vacuna es posible contagiarnos. No bajemos la guardia y sigamos 
cuidándonos entre todos. (N 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
RELANZA SALUD ALERTA POR EL COVID. Covid. Esta palabra nos atormenta desde hace más de un año y, a 
juzgar por las señales del enfermo, dirían los viejos médicos, permanecerá entre nosotros por más tiempo, sobre 
todo si puede pegar dos veces con todo y la vacuna, según el todavía inquilino de la Casa de la Corregidora. “Es 
para publicación del caso, podría ser otra variante del virus” nos dijo una doctora consultada a propósito del 
extraño doble contagio del gobernador Francisco Domínguez Servién, mientras la Coparmex y la vocería de Salud 
alertaban con la clásica frase de no bajar la guardia. Rafael López González, el vocero del sector salud, relanzó la 
alerta y recordar el entrenamiento para enfrentar el vicho, incluido el cubrebocas, distanciamiento social y uso de 
gel antibacterial, entre otras precauciones. Sin embargo, basta asomarse al Centro Histórico o a cualquiera de las 
avenidas principales de la zona metropolitana de Querétaro para ver la “nueva normalidad”. Miles de personas 
realizando actividades como si nada pasara. De acuerdo con información divulgada este lunes por la Secretaría de 
Bienestar ya se han aplicado más de 630 mil vacunas en Querétaro pero el 21% sólo con primera dosis. De hecho 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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ayer mismo inició la aplicación a cuarentones en instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. El caso 
más visible de contagio es, obviamente el del mandatario estatal que todavía el jueves pasado convivió con 
docenas de queretanos en el aniversario del Colegio de Ingenieros, descubierto y con gran proximidad con los 
asistentes. Al día siguiente, el viernes, según dijo, comenzó a tener síntomas, lo que eso pueda significar para 
quienes ahí estuvieron. El caso es que ayer se reportaron 61 casos más para un total de 69,171 y contando. 
Afortunadamente sin defunciones, número que se mantiene en 4,814. Y, bueno, no queda más que cuidarse y 
cuidar a los demás, manteniendo las mayores reservas para evitar los contagios. Sobre todo porque, ahora, ni 
habiendo superado el contagio y con la vacuna puesta, hay segunda vez, de acuerdo con el jefe del Ejecutivo del 
Estado. Y ahora ni carnita asada hubo. -OÍDO EN EL 1810- ¡Arrancan! El ex alcalde de Colón y ex diputado federal 
y local Hugo Cabrera Ruiz, que perdió el invicto en las elecciones recientes y hasta buscó la candidatura al 
gobierno, se lanza ahora para la presidencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Los políticos no 
descansan. -¡PREEEPAREN!- A Palacio Nacional. Mauricio Kuri González expresó a través de las redes sociales que 
buscará tener una relación de coordinación y respeto con las autoridades federales en todo lo que beneficie a 
Querétaro, a propósito de su reunión de mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador “para platicar 
del futuro de nuestro estado”. Buen inicio. -¡AAAPUNTEN!- Encuentro cercano. Se reunió Santiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con el arzobispo primado de México Carlos Aguiar Retes para 
analizar termas relacionados con la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El funcionario 
queretano recordó que “la trata de personas, como la mayoría de los delitos, tiene un componente financiero”. En 
el encuentro también participó la consejera del INE Carla Humprey. Doy fe. -¡FUEGO!- Presente. Con su nuevo look 
-pelo crecido y castaño- Ricardo Anaya Cortés reapareció en redes para criticar la consulta de AMLO sobre los ex 
presidente con costo de 500 millones de pesos que, sacó cuentas, servirían para comprar un millón de vacunas, 
construir 67 nuevas escuelas primarias, dos universidades o 25 unidades deportivas.  El mensaje se divulgó luego 
de que el periodista Raymundo Riva Palacio publicara que la FGR está elementando una averiguación para meter a 
la cárcel al aspirante presidencial panista. ¡Porca miseria! (PA) 
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