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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROPAGANDA ELECTORAL 
 
VENCE PLAZO PARA RETIRAR PROPAGANDA ELECTORAL 
Por Paulina Rosales 
Ayer venció el plazo para que los partidos políticos y candidatos independientes retiraren su propaganda electoral, 
afirmó Juan Rivera Hernández, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). En entrevista con Diario de Querétaro, Rivera Hernández abundó que, los candidatos que 
participaron en la pasada contienda tenían 30 días naturales para retirar su propaganda. Ayer venció el plazo para 
que los partidos políticos y candidatos independientes retiraren su propaganda electoral, afirmó Juan Rivera 
Hernández, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). En 
entrevista con Diario de Querétaro, Rivera Hernández abundó que, los candidatos que participaron en la pasada 
contienda tenían 30 días naturales para retirar su propaganda. De acuerdo con Rivera Hernández, los 
ayuntamientos deben dar aviso a las autoridades electorales de quienes incumplieron con el retiro de la 
propaganda para que el IEEQ inicie la reintegración del gasto. “Va a depender propiamente de las autoridades 
municipales de hacer ese reporte”, puntualizó. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/vence-plazo-para-retirar-propaganda-electoral-6931837.html 
 
IMPUGNACIONES 
 
SIN IRREGULARIDADES EN EL DISTRITO ELECTORAL SIETE: TEEQ 
Por Paulina Rosales 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) determinó que no se confirmó la existencia de 
irregularidades en la elección del distrito electoral siete y en donde se denunció que se permitió votar a 
ciudadanos sin credencial o cuyos nombres no estaban incluidos en la lista nominal. En sesión virtual, los 
magistrados resolvieron el expediente TEEQ-JN-1/2021, y que se trató de una impugnación que ingresó el partido 
Fuerza por México por el resultado consignado en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la fórmula de diputación de mayoría relativa postulada 
por el Partido Acción Nacional (PAN), realizadas por el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). De acuerdo con el partido actor se permitió votar a ciudadanos sin credencial para votar o que 
sus nombres no estaban incluidos en la lista nominal de electores. Sin embargo, luego de la valoración de las 
pruebas aportadas por la parte actora y las recabadas por el órgano jurisdiccional local, el TEEQ confirmó los actos 
impugnados, puesto que no se advirtió la existencia de las irregularidades señaladas. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sin-irregularidades-en-el-distrito-electoral-siete-teeq-
6931510.html 
 
CONFIRMA TEEQ RESULTADOS DE ELECCIÓN EN DISTRITO 07  
Se emitió sentencia relativa al juicio de nulidad TEEQ-JN-1/2021, en el que el partido Fuerza por México impugnó 
el resultado consignado en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la 
constancia de mayoría a favor de la fórmula de diputación de mayoría relativa postulada por el PAN, realizadas por 
el Consejo Distrital 07 del IEEQ. El partido actor sostuvo que en una casilla se permitió votar a ciudadanos sin 
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credencial para votar o que sus nombres no estaban incluidos en la lista nominal de electores. Luego de la 
valoración de las pruebas aportadas por la parte actora y las recabadas por el órgano jurisdiccional local, el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro confirmó los actos impugnados, puesto que no se advirtió la existencia 
de las irregularidades señaladas. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/confirma-teeq-resultados-de-eleccion-en-distrito-07/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
SE INSTALARÁN MÁS DE 100 MESAS RECEPTORAS EN SAN JUAN DEL RÍO PARA LA CONSULTA POPULAR 
El domingo 1 de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular para Juicio a Expresidentes de México, de la cual ya ha 
sido publicado el listado de las mesas receptoras, en donde la gente podrá emitir su opinión.En San Juan del Río se 
contará con 116 mesas receptoras, cada una será atendida por 2 funcionarios. Cabe señalar que apenas, con escaso 
margen, se alcanzará a dar cobertura a las 86 comunidades del municipio. “¿Estás de acuerdo o no en que se llevan 
a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a 
garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”; dirá el formato de la consulta. (ALQRO) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
“HAY BUENOS PERFILES PARA DIRIGIR EL PAN” 
Por Paulina Rosales 
Existen buenos perfiles de queretanos para encabezar la presidencia del PAN, aseguró el diputado local panista 
Luis Gerardo Ángeles, quien respaldó que el gobernador Francisco Domínguez Servién tiene “las cartas” para 
aspirar a la dirigencia nacional. (DQ 2) 
 
PRI 
 
ADVIERTE OSPITAL QUE NO PERMITIRÁ QUE PRIISTAS QUE APOYARON AL PAN ASUMAN DIRIGENCIA 
ESTATAL 
Paul Ospital, presidente estatal del PRI advirtió que no permitirá que algún militante priista que haya apoyado al 
PAN, Morena o a sus candidatos, en el pasado proceso electoral, contiendan por la dirigencia del partido. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PROMUEVEN EMPRESAS LA CIRCULARIDAD 
Lidera Querétaro proyectos de economía circular. Se trata de 50 empresas del sector automotriz, alimentos y 
aeronáuticos que buscan crecer la sustentabilidad y competitividad, informó el presidente del Clúster Automotriz, 
Renato Villaseñor. (DQ principal) 
 
 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/confirma-teeq-resultados-de-eleccion-en-distrito-07/
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N: ASESINO LIBRE 
La jueza Maricela Huerta determinó que el presunto responsable de envenenar y causar la muerte a Athos y Tango, 
los caninos rescatistas, podrá continuar su proceso en libertad, ya que– aseguró- no hay riesgo de que el imputado 
salga de la entidad. (N principal) 
 
AM: TURISMO REGIONAL, CLAVE EN ECONOMÍA 
Ante el temor a viajes largos que impliquen lidiar con  
la COVID-19, el turismo regional se convierte en el salvavidas que requiere este sector tan esencial para la 
economía nacional. (AM principal) 
 
PA: REABREN ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
Ya fueron reabiertas al público tres zonas arqueológicas de Querétaro: El Cerrito, Toluquilla y Tancama, además de 
prever la próxima apertura de Ranas, con todos los protocolos sanitarios, informó el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. (PA principal) 
 
EUQ: SOLO 30% DE POBLACIÓN HA SIDO VACUNADA EN EL ESTADO 
Querétaro es la novena entidad del país con el menor avance en la vacunación contra el Covid-19, acorde al 
porcentaje de población cubierta, informó la Secretaría de Salud federal. (EUQ principal) 
 
CQRO: PRESENTAN EN EL MARQUÉS PRIMER SISTEMA DE ALERTAMIENTO TEMPRANO EN LA ENTIDAD 
Alejandro Vazquez, coordinador técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil (PCM) en El Marqués, presentó 
el Sistema de Alertamiento Temprano, se trata de una herramienta que tiene como objetivo comunicar en 
fraccionamientos, barrios, delegaciones o comunidades, información de relevancia para la seguridad de los 
ciudadanos. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS RECHAZAN PENSIÓN A DEUDOS DE PERSONAL DE SALUD FALLECIDO POR COVID-19 
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso local rechazó tres iniciativas, una de ellas, para reformar el 
artículo 146 de la “Ley de los trabajadores del estado de Querétaro”, la cual buscaba otorgar una pensión a los 
deudos del personal médico que falleciera por Covid-19 y que fue presentada por las legisladoras Karina Careaga y 
Abigail Arredondo. El diputado Néstor Domínguez, presidente de dicha comisión, refirió que sus homólogos del 
PAN rechazaron la propuesta que pretendía dar una pensión por muerte a los médicos, enfermeras, camilleros y 
demás personal médico que falleció por Covid-19, aun cuando no hubieran cumplido con los años laborales. (EUQ 
3, CQRO 1 y 5) 
 
EN COMISIÓN, APRUEBAN DESINCORPORACIÓN DE PREDIOS 
La Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura aprobó la desincorporación de tres predios. El primer 
dictamen corresponde a la enajenación a título gratuito a favor de la Asociación Ganadera Local de Huimilpan, con 
una superficie de 8 mil 297.465 metros cuadrados, resultado de la subdivisión del inmueble identificado como 
fracción III Rancho La Trasquila, con el propósito de apoyar a los pequeños productores que se dedica a la 
agricultura y ganadería en esa zona, otorgándoles un predio donde podrán construir un espacio para almacenar, 
resguardar y vender sus productos. (AM 5) 
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A UN AÑO CONTINÚA SIN DICTAMINARSE INICIATIVA PARA ATENDER DESAPARECIDOS  
Resulta difícil estimar cuántas desapariciones existen en Querétaro; es cierto que la entidad no se encuentra entre 
las que destacan por tener una alta cantidad de desapariciones, pero, aunque estas se hubieran registrado en una 
sola persona resultaría indispensable legislar en la materia. La declaración la realizó el diputado morenista Néstor 
Domínguez, quien reprobó que su iniciativa para atender las desapariciones lleva más de un año sin dictaminarse. 
(DQ 8, Q) 
 
APRUEBAN EN COMISIÓN REFORMA A LEY PARA DISTRIBUIR PARTICIPACIONES FEDERALES ENTRE 
MUNICIPIOS 
En Sesión de trabajo de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LIX Legislatura de Querétaro, se aprobó la 
Iniciativa de Ley que reforma diversos artículos de la Ley que fija las bases, montos, y plazos conforme a los cuales 
se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, para el 
ejercicio fiscal 2021 y se instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios continuar con el trámite conducente. 
Esta iniciativa fue presentada desde el 30 de noviembre del año pasado por el diputado Luis Gerardo Ángeles, del 
PAN y quien es presidente de esta comisión, con el fin de considerar la información estadística del censo población 
ya publicado en 2021, del Inegi. (N 5, EUQ 3, CI) 
 
EXIMEN DE FIANZA A DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE DESARROLLEN 
FRACCIONAMIENTOS DE TIPO HABITACIONAL, COMERCIAL O INDUSTRIAL 
Con el fin de eximir la presentación de la fianza a que se refiere el artículo 208 del Código Urbano del Estado de 
Querétaro, de dependencias y organismos descentralizados que hayan desarrollado fraccionamientos de tipo 
habitacional, comercial o industrial, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la 
Legislatura local, aprobaron la Iniciativa de Ley que adiciona un párrafo al artículo 4 de la Ley para Agilizar los 
Procedimientos de Entrega-Recepción de Fraccionamientos en el Estado, presentada por el Poder Ejecutivo. 
(CQRO 6, LDH) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL, KARINA CASTRO DIO NEGATIVO A COVID-19 
Después de que el Gobernador del Estado, FDS, anunciara que dio positivo a COVID-19, la Presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, confirmó por medio de un boletín de prensa que resultó 
negativa a la prueba. También permaneció aislada unos días mientras se realizaba el estudio correspondiente, así 
que de inmediato se reincorporará a sus actividades contempladas en su agenda de trabajo al frente del SEDIF. (N 
2, EXQRO, Q) 
 
REPORTAN DOS DECESOS POR COVID 19 ESTE MARTES, EN QUERÉTARO 
En Querétaro, un hombre de 71 y una mujer de 86 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de Covid 19. En el estado se suman 35 casos de la enfermedad. El registro 
acumulado es de 69 mil 206 casos. Se han registrado cuatro mil 816 defunciones en la entidad. Hay 22 pacientes 
hospitalizados, ocho de ellos se encuentran graves. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su 
domicilio a 131 pacientes. Se dio de alta sanitaria a 32 pacientes, con lo que se tiene un registro de 64 mil 237 
altas. (N 3, Q, LDH, ALQRO, ELQNO) 
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PIDEN APLICAR DOSIS CONTRA COVID-19 A ALUMNOS  
Por Tina Hernández  
Alumnos, maestros y padres de familia se manifestaron frente a la alameda Hidalgo para exigir a las autoridades 
del gobierno federal se vacunen a los estudiantes de la totalidad de los niveles escolares, antes del retorno a las 
aulas este 30 de agosto.  (N 6) 
 
LA MUÑECA “LELE” CUENTA CON UN SEMÁFORO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 
La muñeca Otomi “Lele” cuenta con su propio semáforo en el estado de Querétaro, se ubica en las calles de 
Corregidora y 16 de septiembre. Este semáforo ha causado furor entre los visitantes, ya que aparece cada que 
cambia de color, se ha convertido en una nueva atracción turística. (EXQRO)  
  

MUNICIPIOS 
 
SIGUEN SIN ACUERDOS CICLISTAS CON MOVILIDAD MUNICIPAL  
Autoridades municipales de la Secretaría de Movilidad de Querétaro, refirieron que aún no han llegado a acuerdos 
para tomar acciones concretas en torno a las peticiones que han manifestado durante los últimos días, después de 
que cuatro personas murieran por haber sido atropelladas; Monserrat Brizuela, jefa del Departamento de 
Vinculación y Cultura de la Movilidad de dicha dependencia, aseguró que los integrantes de la Unión de Ciclistas 
Queretanos no asistieron a la reunión programada. (Q) 
 
CERTEZA JURÍDICA PARA MÁS DE 15 MIL QUERETANOS 
El municipio de Querétaro ha implementado diferentes programas para la regularización del patrimonio de las 
familias, en este sentido desde 2018 se ha logrado beneficiar a más de 15 mil ciudadanos con la certeza jurídica de 
sus hogares, además de que falta concluir con algunas acciones que ayudarán a casi 16 mil capitalinos más. Desde 
el 2018 el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social ha buscado realizar 
diferentes acciones para poner en origen los asentamientos irregulares en la capital. (N 3, AM 6) 
 
ELEVARÁN A NIVEL DE SECRETARÍAS EN PEDRO ESCOBEDO  
Las direcciones de desarrollo social y desarrollo agropecuario se convertirán en Secretarías, en el municipio de 
Pedro Escobedo, a partir del inicio de la próxima administración. El presidente municipal de Pedro Escobedo, 
Amarildo Bárcenas, confirmó que elevará a nivel de secretarías dichas direcciones, toda vez que fue un 
compromiso de campaña. (Q) 
 
NO HABRÁ HUELGA EN SAN JUAN DEL RÍO; LLEGAN A UN ACUERDO PROVISIONAL EL SUTSMSJR Y LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
La huelga que se tenía prevista para iniciar este miércoles 7 de julio, se ha cancelado debido a que se ha llegado a 
un acuerdo provisional hasta el 30 de septiembre; esto entre la Presidencia Municipal y el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río. (ESSJR 5, ALQRO) 
 
IMPULSAN JORNADA PARA MUJERES 
Con el objetivo de brindar mayores servicios a las mujeres de Pedro Escobedo, el Gobierno Municipal, impulsó la 
jornada naranja ÚNETE, a cargo del Instituto Municipal de la Mujer, con el que pretenden otorgar asesoría legal y 
apoyo en caso de violencia de género, con el objetivo de fortalecer la lucha en favor de las mujeres. (ESSJR 7) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN SEMÁFORO COVID DE LA UAQ, ZONA METROPOLITANA SE MANTIENE EN NARANJA 
La rectora de la UAQ, Teresa García, informó que pese a que la curva de contagios de SARS-CoV-2 ha ido a la baja a 
nivel estatal, en el Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria de la institución los municipios de 
Corregidora, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río, permanecen en naranja. Mientras tanto, comentó que los 
municipios serranos de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Peñamiller ya se 
ubican en color verde. El resto de municipios se encuentran en amarrillo. (RQNXN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - RETORNO 
Por Adán Olvera 
Dos recientes declaraciones me llaman poderosamente la atención y creo que son dignas de un análisis; 
recientemente el vocero Organizacional, Rafael López González, destacó que el comportamiento de la entidad 
había sido ejemplar desde febrero, cuando pasamos a escenario B y luego hacia el A. Pero como todo en la vida 
tiene un “pero” aquí está la consecuencia de los actos recientes de los ciudadanos y el peso de la inercia nacional, la 
fatiga, y la falsa idea de que vacunados ya no nos contagiamos, aunado al desconocimiento sobre el 
comportamiento de nuevas variantes “nos expuso nuevamente al virus y hoy estamos nuevamente cara a cara 
frente a él”. Esto quiere decir que o nos aplacamos y nos aplicamos o el siguiente llamado será para informarnos 
que las medidas se endurecen y serán de manera coercitiva, regresando a casa y al encierro para evitar el 
crecimiento de contagios y de fallecimientos a causa del virus del SARS-CoV-2 que es causante de la enfermedad de 
Covid-19. Ese es un punto y el otro recientemente un dirigente empresarial nos pone esto sobre la mesa y nos dice 
que existe una “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”. Jorge Camacho, presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, expuso los riesgos para la etapa del invierno próximo pero 
sobre todo de una sensación errónea de mejora económica que está llevando a un gasto excesivo y de 
endeudamiento por parte de las pequeñas empresas. La conclusión es que el último año nos ha dejado algo de 
aprendizaje pero estamos nuevamente ante una encrucijada ¿Volveremos a ser los mismos? DE REBOTE. Las 
cosas en el PRI se calientan y es que varios buscan la dirigencia; critican que el actual comité se reúna en un viñedo 
para agradecer el trabajo en la pasada elección; creen que el equipo no tiene derecho a desestresarse del arduo 
trabajo de los últimos meses. (DQ) 
 
LA GRABADORA - GRABANDO… 
Por Joaquín San Román 
¡Y la vida sigue! Entre los datos, números y noticias sobre cuantos mexicanos tenemos trabajo y cuantos no y los 
empleos recuperados, la economía mexicana sigue mejorando, hoy el tratado entre Estados Unidos, Canadá y 
México nos da un respiro gigante para que lleguen dólares y más dólares a nuestro país. La vida sigue con el billete 
verde que llega a México gracias a las exportaciones particularmente a nuestros inmediatos vecinos del norte, sin 
duda son un respiro para que la macroeconomía nos continúe beneficiando. Agreguemos las remesas de nuestros 
hermanos que están, preferentemente, en los Estados Unidos, que en los primeros cuatro meses de este 2021 
México sumo entre enero y abril más de 14 mil 600 millones de dólares. La vida sigue igual con las declaraciones 
de un PAN, instituto político que insiste que los empleos se siguen perdiendo, yo opino que no se han recuperado 
los que perdimos, lo preocupante es que la microeconomía en nuestros bolsillos, el tuyo y el mío, no se ve que se 
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recupere, cada día es increíble cómo se esfuman los billetes en el gasto diario, lo preocupante es que son miles de 
familias que no tienen como hacer el gasto diario para alimentar a sus familias, es preocupante lo que nos da a 
conocer Acción Nacional, la desigualdad social aumenta cada día, la pobreza extrema se duplica, a decir del PAN, al 
pasar de 9 a 18 millones de mexicanos, preocupa particularmente como la inflación sigue incrementándose, quien 
va al mercado o al super, constata que los precios no son los mismos de ayer. Datos interesantes tiene el 
comunicado de Acción Nacional, entre otros la insolencia, que es la cualidad de la persona que habla o actúa con 
una falta de respeto que resulta ofensiva, como la de López-Gatell ante el desbasto de medicamentos. Sobre los 
carteles, dice Marko Cortés Mendoza que el presidente López Obrador se justifica diciendo que ya existían en 
México, pero que ahora el crimen organizado nunca había operado tan a sus anchas, además afirmó que desde 
2018 los organismos de inteligencia de Estados Unidos estimaban que 20 por ciento del territorio nacional estaba 
bajo dominio de la delincuencia organizada. Hoy tienen el doble, el 40 por ciento, según afirman autoridades de 
Estados Unidos. La vida continúa igual, simplemente no salimos de problemas de un día sí y otro también. Así nos 
tocó vivir con este presidente que es necio entre los necios, aunque a decir verdad en muchos puntos tiene razón, 
pero es un tema de otro costal. OFF THE RECORD… Hoy miércoles por la tarde a las 18:30 estará el gobernador 
electo Mauricio Kuri González con el presidente de México en Palacio Nacional, la agenda que lleva el mandatario 
estatal que jurará hacer cumplir la Constitución del estado de Querétaro, es la reactivación económica, seguridad y 
combate a la pobreza, a decir de Mauricio son los puntos modulares para el desarrollo de la economía local. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
CAPACITAN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CAPITAL. El municipio de Querétaro, a través 
de la Secretaría de Turismo y en coordinación con la Universidad Anáhuac campus Querétaro, llevó a cabo el 
Seminario de Gestión de Eventos y Banquetes con el propósito de capacitar a prestadores de servicio para 
consolidar el turismo e impulsar la reactivación económica de este sector que se ha visto afectado por la pandemia. 
Con una inversión de 180 mil pesos, el Seminario de Gestión de Eventos y Banquetes fue impartido en línea con 
una duración total de 60 horas. El contenido temático fue turismo de reuniones, planificación y técnicas de 
organización de eventos, mercadotecnia de servicios y control de recursos financieros. INSTALAN GRUPO DE 
ANÁLISIS DE MODELO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan 
Marcos Granados Torres, instaló formalmente el Grupo de Análisis del Modelo de Intervención Temprana, órgano 
colegiado interdisciplinario que tendrá por objetivo realizar una labor estratégica para el monitoreo y 
contribución del mantenimiento óptimo del desempeño del personal de la Secretaría. Entre sus funciones estará la 
identificación de temas prioritarios para la toma de decisiones informada y la atención oportuna de situaciones de 
riesgo detectadas. LA UAQ DEJA DE PERCIBIR 90 MILLONES POR PANDEMIA. La Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) dejó de percibir alrededor de 90 millones de pesos, a partir de marzo del año pasado, fecha en 
que empezó la pandemia, informó la rectora Teresa García Gasca. Esos recursos dejaron de ingresar por concepto 
de servicios, y la institución tuvo que suspender a la par de las restricciones de movilidad.  Teresa García dijo que 
muchos de los fondos para investigación desaparecieron, por lo que ahora deben usar recursos propios. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
KARINA CASTRO DE DOMÍNGUEZ DA NEGATIVO A COVID. Karina Castro, esposa del gobernador Francisco 
Domínguez, nos cuentan, se hizo la prueba contra el Covid hace unas horas, y salió negativo, motivo por lo cual se 
reincorporó a sus actividades cotidianas al frente del DIF. Recordemos que el pasado domingo dio positivo al virus 
el mandatario queretano, aunque los síntomas de la enfermedad los tuvo desde el viernes. Aquí destaca la 
transparencia y responsabilidad con la que manejó el tema la señora Karina, pues hay casos como el de Marco del 
Prete, titular de la Sedesu, que a pesar de la cercanía que tuvo con el gobernador en los últimos días, continúa con 
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sus actividades de manera normal, pero hasta el momento sigue sin informar a la opinión pública si ya se hizo o no 
la prueba. ACUSAN FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS GASTOS DE CAMPAÑA DE CELIA MAYA. Nos comentan 
que ya circula un documento en el que se hace un análisis crítico de lo que pasó en Morena en el pasado proceso 
electoral. El documento es una reflexión que hizo el presidente del Consejo estatal de este partido, Ángel Balderas. 
Habla, nos cuentan, del retroceso que se tuvo en las posiciones ganadas. Tendrán cinco diputados locales, comenta, 
ninguno de ellos militantes de este partido, situación que les dificultará articular una agenda legislativa. La 
candidata a gobernadora, Celia Maya, dice don Ángel, gastó más de 26 millones de pesos en su campaña, pero esto 
se hizo sin la más mínima transparencia. (EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
KARINA CASTRO DE DOMÍNGUEZ DIO NEGATIVO A PRUEBA DE COVID-19. El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Querétaro informó, a través de un comunicado, que Karina Castro de 
Domínguez dio negativo a la prueba de COVID-19, por lo que retomará sus actividades al frente de la institución. 
“Después de que el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién anunciara que dio positivo ante el COVID-
19, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Sra. Karina Castro de Domínguez, también permaneció 
aislada unos días y se realizó la prueba respectiva, dando como resultado negativo, así que de inmediato se 
reincorporará a sus actividades contempladas en su agenda de trabajo al frente del SEDIF”, consignó el boletín. 
FDS, CALIFICADO PARA SER UN FUERTE CANDIDATO A LA DIRIGENCIA NACIONAL: GERARDO ÁNGELES. El 
diputado local del Partido Acción Nacional Gerardo Ángeles Herrera aseguró que Querétaro tiene buenos perfiles 
para encabezar la dirigencia nacional del PAN y, sin lugar a dudas, Francisco Domínguez Servién sería una buena 
opción. “Por los resultados de su gobierno, Domínguez Servién está calificado para poder postularse y ser un fuerte 
candidato a la presidencia nacional del PAN”, declaró. PARTICIPA DEL PRETE EN CONSEJO DIRECTIVO 2021-
2023 DE LA AMSDE. Que el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno estatal, Marco Antonio Del 
Prete Tercero, rindió protesta -en las instalaciones de la Secretaría de Economía (SE) y ante la titular de esa 
dependencia, Tatiana Clouthier Carrillo- como vocal del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) para el periodo 2021-2023. La presidencia del organismo estará en 
manos de Jaime Guerra Pérez, secretario de Coahuila; el resto de los integrantes del comité serán: Cecilia 
Rodríguez, secretaria de Morelos, como vicepresidenta; Carlos García, de Tamaulipas, como secretario; Rosa Elena 
Lozano, secretaria de Quintana Roo, como tesorera; Ernesto Sánchez Proal, secretario de Jalisco, como vocal; y 
Antonio Fernández, secretario de Chihuahua, como vocal. Del Prete Tercero coordina, asimismo, la Región Bajío, 
conformada por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro. (CQRO) 
 
PULSO – PINOLE 
Por Andrés González 
Morena y en estas elecciones del 21, no ganó pues la gubernatura y si perdió las diputaciones federales que ya 
tenía, distritos 2 y 3 y los distritos locales 1 y 3 de mayoría, para quedarse con tan solo cinco de representación 
proporcional. Ninguno pues, de mayoría. En solo tres años – del proceso electoral 2018 al del 2021 – el partido 
Morena en Querétaro tuvo un bajón impresionante en su número de votos, al pasar de los 354 mil que había 
alcanzado con AMLO, a solo los 218 mil con Celia Maya García, su candidata a la gubernatura. Morena y en estas 
elecciones del 21, no ganó pues la gubernatura y si perdió las diputaciones federales que ya tenía, distritos 2 y 3 y 
los distritos locales 1 y 3 de mayoría, para quedarse con tan solo cinco de representación proporcional. Ninguno 
pues, de mayoría. El análisis aparece en un documento que circula en redes sociales y viene firmado por Ángel 
Balderas, presidente del Consejo Estatal de Morena. Los números de este documento son fríos, exactos pero 
producen escalofrío a los seguidores locales de este partido. Pero Balderas no solo presenta estos números, sino 
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que los hace pinole cuando señala a los candidatos  que compitieron para los diversos cargos. “Hubo candidaturas 
de personas que ni representan a Morena ni nada tienen que ver con la 4T”. Sopas. Y da nombres – como no – al 
mencionar al panista Arturo Maximiliano para la presidencia municipal de Querétaro; a Guadalupe García para El 
Marqués o a Armando Sinecio Leyva para San Juan del Río – hoy diputado local pluri – candidatura que recayó en 
su esposa, señala. Y el resto de las candidaturas a los ayuntamientos – según Balderas – “solo el 60 por ciento 
estaba afiliado al partido; en las candidaturas para diputaciones locales de mayoría solo un 33 por ciento mientras 
que el 67 por ciento no pertenecían a este partido”. Así, como se iba a ganar. A muchos candidatos no los conocían 
ni en Morena. Pero el escándalo mayor se da en las diputaciones plurinominales, “el 88 por ciento no era afiliado a 
Morena”. Los diputados locales de representación proporcional de Morena para la LX legislatura que viene, son: 
Juan José Jiménez Yáñez, Laura Andrea Tovar, Christian Orihuela Gómez, Armando Sinecio Leyva y Jazmín Albellán 
Hernández. “Sin filiación a Morena” sostiene Ángel. Y el gran fracaso de Morena en estas elecciones, lo atribuye – 
además de las cuestiones ya citadas –  al hecho de que “Morena Querétaro no tuvo representantes de casillas”. Y el 
tema lo trae Balderas al dedillo y que además de señalarlo en plena campaña, lo puntualiza ahora en este 
documento post electoral. “Morena Querétaro recibió 40 millones de pesos para este proceso electoral.  Los 
recursos financieros no pasaron ni fueron autorizados ni por el Consejo Estatal ni por el CEE” para señalar que 
“mientras Celia Maya, como candidata a la gubernatura, gastó casi 23 millones de pesos, datos del INE, el candidato 
a la presidencia municipal de Querétaro recibió 2 millones de pesos; la candidata a la presidencia municipal de 
Arroyo Seco recibió únicamente 78 mil pesos”. Así y para Morena, “el voto de Celia costó 104 pesos  que perdió de 
manera estrepitosa; mientras que apenas costó 29 pesos cada voto para la maestra Ofelia del Castillo, próxima 
presidenta municipal de Arroyo Seco”. Esta fue la única victoria local que en las urnas alcanzó Morena. El 
documento que se puede encontrar en redes sociales, se denomina “Consideraciones sobre el proceso electoral 
2021” y viene firmado por el maestro Ángel Balderas Puga. Menuda tarea del licenciado Mauricio Ruiz Olaes, 
delegado en funciones de presidente de Morena en Querétaro, para recomponer y hacer funcionar este partido, 
tanto en el ejercicio del poder legislativo, en el gobierno municipal de Arroyo Seco,  como para las elecciones del 
2024. (CI) 
 
ECOS DEL SENADO - QUIEN ES QUIEN EN LAS MENTIRAS 
Por Sen. Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Un día después de que inauguró en su conferencia mañanera la sección “Quién es quién en las mentiras de la 
semana”, el Presidente López Obrador dio un mensaje con motivo del tercer aniversario de la elección presidencial 
de 2018, en el que hizo afirmaciones con las que bien podría llenar varios capítulos de su nueva sección. El 
Presidente afirma que México no está en los primeros lugares de mortalidad por Covid-19, lo cual es engañoso ya 
que independientemente de cómo se quiera medir, en términos absolutos es un hecho que nuestro país ocupa el 
cuarto lugar en muertes. Y es que el Presidente en promedio miente o da datos inexactos 88 veces en cada 
conferencia, y a lo largo de 641 mañaneras se tiene documentado que ha hecho más de 56 mil afirmaciones no 
verdaderas, como lo revela un estudio de la consultora SPIN, que analiza los datos no verificables a los que alude. 
Sin embargo, como una estrategia más para desviar la atención pública de los temas más apremiantes para el país, 
como la violencia, la inseguridad, la crisis económica y de salud por la pandemia, el desempleo o el desabasto de 
medicinas para los niños con cáncer, así como hacer justicia a las víctimas de la L-12 y castigar a los responsables, 
prefiere dedicar tiempo y esfuerzo para atacar y descalificar a la prensa. Con un doble discurso, AMLO asegura que 
no busca perseguir ni censurar a periodistas y medios de información, sino que pretende generar un “diálogo 
circular”, y que sería incorrecto hacer una réplica sin fundamento o “contestar una mentira con otra mentira”. A 
pesar de esa afirmación, los medios documentaron que en la presentación de la nueva sección se incluyó entre las 
supuestas noticias falsas una nota que denunciaba el espionaje por parte del gobierno a periodistas y activistas, 
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pero sin precisar que la información correspondía al sexenio de Peña Nieto. Otro botón de muestra es que el diario 
español El País, de acuerdo con AMLO, al publicar una nota sobre desechos nucleares de Laguna Verde no incluyó 
la versión oficial del gobierno, cuando el medio claramente en su nota destaca que se pidió la opinión de las 
autoridades y no le respondieron. El gobierno de López Obrador lejos de ser tolerante a la crítica como debiera ser 
en un régimen democrático que garantiza el ejercicio de las libertades, se dedica a injuriar a la prensa a la que 
pretende exhibir con datos falsos y engañosos. Esta situación ya motivó que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos exprese su preocupación y le pida al gobierno reconsiderar la sección “Quién es quién en las 
mentiras”, ya que afecta al debate público con tácticas de señalamientos y culpabilidad que dañan la libertad de 
expresión y la democracia. De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa solicitó el cese inmediato de 
este tipo de agresión y alertó que esas acciones suelen degenerar en hechos de violencia. Ciertamente el descrédito 
a la labor periodística y especialmente los efectos de estigmatización nocivos que tiene el discurso presidencial 
generarán más episodios de agresiones, en uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo. 
México ocupa el sexto lugar de casos de asesinatos de periodistas en el mundo que quedan impunes, sólo por 
debajo de países en plena situación de guerra, pero estos datos por supuesto no forman parte de lo que el 
Presidente da a conocer en sus informes plagados de afirmaciones no verdaderas y promesas incumplidas. (DQ) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
INDIGNACIÓN: El caso de Athos y Tango busca marcar un precedente en Querétaro y en México, sobre la 
erradicación del maltrato animal. Por ello causó tristeza, enojo e impotencia la liberación del imputado. (N 1)  
 
TURISMO LOCAL, LA APUESTA 
El turismo fue uno de los sectores que sufrieron mayores estragos debido a la crisis económica, ya que la movilidad 
social es el corazón de este, y la COVID-19, enfermedad a la que se le ataca inhibiendo el contacto, produjo una 
parálisis total. Con la reapertura parcial de actividades, aún con dudas ante los viajes largos, el turismo local se 
presenta como una alternativa para reactivar el sector y, por ende, el consumo local. El estado de Querétaro, aún 
sin ser un destino de playa, se presentaba hasta antes de la pandemia como uno de los más visitados; ahora se 
tiene el reto de potenciar los pueblos y localidades de la entidad. San Joaquín, Jalpan, Tequisquiapan, Bernal, 
Amealco y otros más se presentan como los baluartes del sector turístico local para apuntalar de nuevo el 
desarrollo. Por ello, en esta edición presentamos a usted un panorama que plantea la Organización Internacional 
de Turismo Social, en el que coincide en ver la recuperación económica desde un nivel local hasta uno nacional. La 
clave está en promover la sustentabilidad y la conciencia sobre el apoyo a las comunidades turísticas. En otros 
temas, avanza la vacunación contra la COVID-19 y, con ello, también comenzó la promoción del certificado de 
vacunación que avala que el ciudadano ya recibió sus dosis contra el coronavirus. Importante iniciativa que 
también podría abonar a la recuperación del turismo. No obstante, es necesario mantener la guardia, debido a que 
las autoridades sanitarias han pronosticado una tercera ola de la COVID-19. ¡A seguirse protegiendo! Manténgase 
informado a través de nuestros canales de Telegram y WhatsApp, así como en el sitio amqueretaro.com. Disfrute la 
lectura. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
CANDIDATEAN A CELIA PARA BIENESTAR. ¡Bomba! En la víspera del encuentro del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el mandatario electo Mauricio Kuri González, a un mes de las elecciones ganadas oootra vez por 
Acción Nacional en Querétaro (incluida su cuarta gubernatura) y cuando los partidos de oposición discuten la 
renovación de sus dirigencias, corre en los mentideros políticos la versión extraoficial de un supuesto cambio en la 
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superdelegación de Bienestar para rescatar a la candidata del Movimiento Regeneración Nacional, Celia Maya 
García. Y es que “aunque no son iguales”, los morenos se quejan de que tantos millones de pesos invertidos por el 
gobierno federal en la entidad a través de becas para viejitos, ninis, madres solteras, becarios y vacunas, no se 
reflejaron el 6 de junio pasado y su partido no obtuvo un solo distrito federal ni local y apenas pudo ganar el 
municipio de Arroyo Seco.  De la gubernatura, ni hablamos. El PAN arrolló y se llevó casi todo, hasta el registro de 
Querétaro Independiente, su aliado. En el intento de justificar sus propias torpezas, candidaturas erróneas, 
supuestas encuestas, tómbolas, malas campañas, divisiones y traiciones -que todo eso hubo- los grupos 
representativos de la 4-T recurren al argumento de la no penetración de la política y programas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su baja aprobación en el estado que se mantiene como uno de los principales 
bastiones azules del país. En ese lance, luchan por renovar el comité partidista, en donde algunos ubican entre 
otros al todavía diputado federal Jorge Luis Montes Nieves, que no pudo reelegirse y quieren la representación 
federal de la Secretaría de Bienestar para Celia Maya García en lugar de la súperdelegada Rocío Peniche, 
cercanísima al senador Gilberto Herrera Ruiz, el que pudo haber sido y no fue. El hipotético nombramiento a favor 
de la tres veces candidata a gobernadora, a quien el jefe del Ejecutivo tiene en alta estima, no resulta descabellado, 
si recordamos en antecedente de la designación de Delfina Gómez -hoy secretaria de Educación federal, como 
delegada de Bienestar en el Estado de México, tras perder ante la gubernatura ante el priista Alfredo del Mazo. 
Igual cabe recordar la reciente salida del coordinador general de los Programas Integrantes de Desarrollo, jefe de 
los delegados en todo el país, Gabriel García Hernández, quien regresó a su escaño al Senado de la República, en 
donde hoy vuelve a coincidir con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. En rigor, la doctora Rocío Peniche -científica 
como su antecesor- con algunos tropezones en el tema de la vacunación, ha hecho un trabajo discreto en la 
Secretaría de Bienestar, dándole cumplimiento a las diversas acciones del gobierno federal, sin sesgos políticos, tal 
y como lo proclama el presidente López Obrador porque según el discurso oficial “las cosas ya no son como antes”. 
Sin embargo en Morena tal vez tienen otros datos y reprochan el no aprovechamiento electoral de los planes 
gubernamentales y de la movilización de los llamados siervos de la nación por todos los rincones de Querétaro. 
Tome con las reservas del caso esta versión sobre la promoción de Celia Maya. La vida es una tómbola. OÍDO EN 
EL 1810-  Se mueven. Hace unos días comentábamos aquí los nombres de quienes aspiran a suceder a Antonio 
Ortega en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a partir del 1 de octubre. Bueno, pues se han ido 
descartando -o decantando- algunos perfiles que comienzan a sumarse a la magistrada Gaby Nieto. Dicen que su 
relación con Mauricio Kuri, de civilidad y respeto, podría abonar a la causa. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- A la reja. Hoy 
se efectuará una conferencia de prensa en el 1810 sobre la Consulta Popular para Enjuiciar a los Ex Presidentes, a 
celebrarse el próximo 1 de Agosto. Estarán presentes Mariana Zapata, enlace regional promovente de la Consulta 
Popular y Tadeo Rodríguez, enlace estatal. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- JJJ. Se autoperfila el senador suplente de 
Gilberto Herrera y futuro diputado plurinominal, Juan José Jiménez, como líder de Morena en el Congreso local. 
Quienes lo han visto dicen que está muy entusiasmado. Tanto, que hasta al mundillo gastronómico le va a entrar. 
Cosas veredes, Sancho. -¡FUEGO!-  Catarsis.  Tras la derrota del 6 de junio pasado, los priístas han comenzado a 
reunirse para perfilar a quien ocupará la presidencia del comité estatal, ahora que Paul Ospital se va como 
diputado local.  Anote entre los que quieren a María Alemán, Abigail Arredondo, Hugo Cabrera (que en la pasada 
elección de dirigente nacional no quiso apoyar a Alito Moreno), Gustavo Nieto, Pancho Pérez, Chucho Ramírez de la 
CNC y, no es broma, ¡Jaime Escobedo! ¡Porca miseria! (PA 2) 
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