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INTERÉS ELECTORAL 
 
SE REQUIEREN 650 MIL VOTOS DE QUERETANOS EN CONSULTA POPULAR 
Por Katia Lemus 
En el estado de Querétaro se requieren 650 mil votos para que la consulta popular sobre los juicios a 
expresidentes sea vinculante, afirmó Tadeo Rodríguez, enlace en Querétaro de los promoventes de la consulta 
popular. Destacó que la lista nominal de la entidad es de 1 millón 300 mil personas, por lo que se requiere del 40 
por ciento de este padrón. (CQRO 1 y 3) 
 
ALISTAN CONSULTA POPULAR EN SAN JUAN 
El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en San Juan del Río, Alfredo Guzmán, dio a conocer 
que 190 mesas receptoras serán las que se instalen para la consulta popular del 1 de agosto. Precisó que este total 
de mesas receptoras es para los municipios de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y la localidad sanjuanense, en ésta 
última localidad, con el 75 por ciento de puntos de votación, dado la cantidad de población que registra. (ESSJR 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PARA EL 2024, ¡DEBEMOS EMPEZAR YA! 
El PAN debe hacer un sereno análisis autocrítico para corregir sus fallas. En este semestre se renovará la dirigencia 
nacional y ya levantaron la mano al menos tres aspirantes para competirle a Marko: Adriana Dávila, Gerardo 
Priego y Francisco Domínguez. Esta contienda es una gran oportunidad para renovar y fortalecer al partido como 
instrumento de los ciudadanos y no como patrimonio de unos cuantos. Asumir nuestro papel de oposición, con 
mayor contundencia y nuestro papel de alternativa, con mayor claridad. Renunciar a los proyectos personales o de 
grupo para construir el proyecto nacional de futuro trascendente. Olvidar agravios y divisiones, forjando la unidad 
no en torno a personas sino en el bien superior, el bien común. Abrir la afiliación sin dedicatoria ni sesgos. (ESDM) 
 
EN EL VISOR 
Mensaje claro y directo a Margarita Zavala fue el destape del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por parte del 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. En pocas palabras, le están diciendo que el candidato presidencial de ese 
partido saldrá de sus filas y no apostará por alguien externo. Por eso no hay agravio en personajes como el 
mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, o el excandidato presidencial Ricardo Anaya. (EHDM) 
 
PRI 
 
PRIISTAS DE QUERÉTARO RESPALDAN DIRIGENCIA NACIONAL DE ALEJANDRO MORENO 
“Resulta esquizofrénico que aquellos que ayudaron a otros partidos y proyectos ajenos al PRI, hoy pretendan 
dirigir al partido. No podrán siquiera levantar la mano”, dejó en claro Paul Ospital, presidente del PRI en 
Querétaro. Al reunirse con excandidatos de todo el estado; el dirigente tricolor dio cuenta de los lamentables 
acontecimientos sucedidos en el Comité Nacional la semana pasada, en los que un grupo de personas bajo las 
órdenes del exgobernador acusado de corrupción, Ulises Ruiz, pretendió por la vía de la violencia, hacerse del 
control del partido. (AM 5, IN) 
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MORENA 
 
MORENISTAS LLAMAN A REGISTRARSE COMO OBSERVADORES 
Por Zulema López 
Para los promotores de la Consulta Popular, en Querétaro no se ha tenido una correcta difusión del esquema tanto 
de los medios de comunicación local como del INE. Lo anterior fue señalado en rueda de prensa programada para 
urgir a la población a que se registre dentro del esquema de observadores electorales, además de que acuda el 1 de 
agosto a votar. Estuvieron el diputado local de Morena, Néstor Domínguez, como su homólogo y delegado del 
Comité Estatal de Morena en funciones de presidente, Mauricio Ruiz; mientras que el evento lo encabezaron Tadeo 
Rodríguez, enlace estatal de quienes promueven la Consulta, y Mariana Zapata, enlace regional. (EUQ 3) 
 
“ACLARAR GASTOS LE TOCA A CANDIDATOS” 
Los gastos de campaña le corresponde aclararlo a los candidatos y no al partido, aseveró el delegado en funciones 
de presidente de Morena y diputado local, Mauricio Ruiz, quien advirtió que, en aproximadamente un mes, se 
concluirá el proceso de fiscalización de recursos ante el INE. (DQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FRENTE DE AMLO Y KURI POR SEGURIDAD 
En Palacio Nacional, Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro, se reunió este miércoles con el presidente de 
México, AMLO. En este encuentro se estableció el compromiso de trabajar de manera coordinada en temas como: 
seguridad y reactivación económica. (DQ principal) 
 
N: PRIMERA REUNIÓN 
Mauricio Kuri, gobernador electo, entabló un diálogo de coincidencias con el presidente de México, AMLO, para 
hacer de Querétaro un mejor estado, ası́ como buscar mecanismos para posicionar a la entidad como un ejemplo 
nacional. (N principal) 
 
AM: ACUERDA KURI CON AMLO BENEFICIOS PARA EL ESTADO 
A un mes de haber obtenido el triunfo en las urnas, Mauricio Kuri González, gobernador electo de Querétaro, 
sostuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (AM principal) 
 
PA: APOYARÁ AMLO: KURI 
Al término de su primera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador electo Mauricio 
Kuri González informó haber tratado principalmente los temas de seguridad y de reactivación económica, 
encontrando una gran disposición del primer mandatario, quien le autorizó platicar con sus secretarios sobre los 
nuevos proyectos. (PA principal) 
 
EUQ: SALUD, SIN REGISTRAR MIL 468 MUERTES POR COVID EN EL ESTADO 
En Querétaro han ocurrido mil 468 defunciones relacionadas con Covid-19 que no están registradas como muertes 
de la pandemia, es decir, un 30.6% más que las cifras oficiales. (EUQ principal) 
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CQRO: SEGURIDAD Y ECONOMÍA, PRIORIDADES DE REUNIÓN ENTRE KURI Y AMLO 
Garantizar la seguridad en el estado de Querétaro e impulsar la reactivación económica fueron los ejes principales 
de la reunión entre el gobernador electo Mauricio Kuri y el presidente de México, AMLO, en Palacio Nacional. 
(CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LEGISLATURA LOCAL PODRÍA INCREMENTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS POR COVID-19 
Ante la alerta de una tercera ola de contagios por Covid-19, la LIX Legislatura del estado podría incrementar las 
medidas sanitarias en el recinto, informó el presidente de la mesa directiva Jorge Herrera. En conferencia de 
prensa, el diputado del Partido Verde Ecologista informó que la mesa directiva acordó seguir con las medidas que 
se han establecido, y que esperan que la tercera ola de contagios no aterrice a Querétaro, sin embargo dijo que de 
verse un incremento en los casos de contagios por coronavirus, tendrían que endurecer las medidas y una parte de 
los trabajadores del congreso podría volver a la modalidad de trabajo en casa, con el objetivo de no propagar los 
contagios. (N 5, AM 4) 
 
DESCONOCE CONGRESO SI DIPUTADOS RECIBIRÁN BONOS ADICIONALES AL CIERRE DE LEGISLATURA 
Las y los diputados locales sólo recibirán su finiquito al cierre de sus labores en la 59 legislatura local, tal como lo 
marca la ley, indicó el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Herrera, quien dijo desconocer si pudiera haber 
liquidaciones o bonos adicionales. (DQ 8, CQRO 3, ADN) 
 
SIN DICTAMINAR LEY VS CRUELDAD ANIMAL 
Aún sigue sin dictaminar en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que encabeza la diputada 
panista Verónica Hernández, la iniciativa que, tras el asesinato de los perros rescatistas Athos y Tango, propuso 
incrementar penas a quien ejerza maltrato o crueldad animal, indicó Jorge Herrera, presidente de la Mesa 
Directiva. (DQ 1 y 8) 
 
CONGRESO ANALIZARÁ COMBATE AL CIBERACOSO DESDE LA VÍA LEGAL 
Por Zulema López  
Luego de que  Querétaro ocupa el lugar número siete a nivel nacional en violencia digital contra mujeres, según el 
Inegi, la 59 Legislatura analiza la forma de abordar el tema desde las leyes. Jorge Herrera, diputado presidente de 
la Mesa Directiva, dijo que resulta necesario contar con elementos que ayuden a crecer las denuncias y analizar la 
forma en que el anonimato de las redes deje de ser un impedimento para sancionar la violencia digital.  (EUQ 2) 
 
AVALAN CONSULTA POPULAR; EXPONEN DIFERENCIAS 
Por Khalid Osorio 
El presidente de la mesa directiva del Congreso local. Jorge Herrera, hizo una invitación a la ciudadanía para 
participar en la consulta popular impulsada por el presidente de la República. Sin embargo, lamentó que se trate 
de un ejercicio costoso por el aparato que debe mover el INE para su realización. (AM 22PS) 
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PRÓXIMA LEGISLATURA PODRÍA RETOMAR INICIATIVAS “CONGELADAS”: DIPUTADO 
Por Katia Lemus 
El grupo legislativo de Morena en el Congreso de Querétaro podría solicitar a los legisladores de su partido que 
integrarán la 60 Legislatura que retomen las iniciativas que se quedaron “congeladas” en comisiones; entre ellas, la 
de matrimonios igualitarios, manifestó Mauricio Ruiz, diputado de ese instituto político. (CQRO 4) 
 
CONSIDERA LEGISLADOR LOCAL QUE APLICACIÓN DE LA LEY NO DEBE SOMETERSE A CONSULTA 
Ante las diversas reacciones que se han originado, a favor y en contra, sobre la realización de la consulta popular 
del próximo 1 de agosto, el legislador local del Partido Verde Ecologista, Jorge Herrera, resaltó que no debe 
someterse a consulta la aplicación de la ley. Como ciudadano expresó que las posturas han surgido a raíz de la 
formulación de la pregunta, la cual no resulta clara y exacta, además de que el tema es someter a consulta la 
aplicación de ley. (ADN) 
 
BUSCARÁ CONGRESO REVERTIR 7º LUGAR DE QUERÉTARO EN VIOLENCIA DIGITAL  
El INEGI reveló a Querétaro en el lugar número 7 en la violencia digital que se comete en contra de las mujeres, 
situación que impacta a quienes tienen desde 12 años de edad. Jorge Herrera, diputado presidente de la Mesa 
Directiva de la 59 Legislatura local, declaró que la situación obliga a que los padres de familia refuercen el diálogo 
con sus hijos, pues estimó que en los jóvenes es entre quienes más se genera y recibe ese tipo de violencia. (Q) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SE REÚNEN LÓPEZ OBRADOR Y MAURICIO KURI  
El gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri González, entabló un diálogo de coincidencias con el presidente 
AMLO, para hacer de Querétaro un mejor estado, así como buscar mecanismos para posicionar a la entidad como 
un ejemplo nacional. “Fue una plática en una gran cantidad de minutos, entendiendo que va haber una gran 
cooperación por parte del gobierno federal, y del gobierno del estado siempre con el ánimo de sumar. Una gran 
experiencia para un servidor y creo que con el presidente podemos trabajar muy bien”, señaló. (ESSJR 2, Q, CI, 
LDH, ALQRO, IN, Q24-7) 
 
KURI ES UNA BUENA PERSONA; LES IRÁ BIEN AL ESTADO Y A SU GENTE: AMLO 
El presidente de México, AMLO, sostuvo un encuentro privado con el gobernador electo de Querétaro, Mauricio 
Kuri, en donde el mandatario federal destacó que con el panista ‘le irá bien al estado’. A través de sus redes 
sociales, López Obrador señaló la conversación que sostuvo con Kuri González y aseguró que le pareció “buena 
persona”, además de que destacó las finanzas sanas de la entidad. (EUQ 1 y 3, ADN, PI) 
 
PIDE KURI A AMLO PODER REUNIRSE CON SECRETARIOS PARA CONTROLAR LA INSEGURIDAD CON 
ESTADOS VECINOS 
El Gobernador electo de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, dijo que le expuso al Presidente AMLO su 
preocupación por la inseguridad en el Estado, sobre todo en la frontera con Guanajuato, y que le pidió autorización 
para comenzar a buscar a diferentes Secretarios de Estado y plantearles proyectos de colaboración. (ADN) 
 
ASEGURA KURI QUE SU GOBIERNO TENDRÁ UNA RELACIÓN DE RESPETO CON GOBIERNO FEDERAL 
El gobernador electo, Mauricio Kuri, a través de un video difundido en sus redes sociales, adelantó un previo al 
encuentro con el presidente AMLO, donde dijo se buscará coincidencias y sinergias en beneficio para la entidad. En 
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su tweet destacó que la reunión será en Palacio Nacional, “platicaré sobre el futuro de nuestro estado. Vamos a 
tener una relación de coordinación y respeto con las autoridades federales. (ADN, EXQRO) 
 
KURI PROPONE A AMLO ACUEDUCTO 
El gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló que trabajará con el Gobierno Federal para desarrollar 
un Acueducto 3, que permita llevar a la entidad agua potable, ya que este es uno de los retos más importantes que 
tiene el estado. Mauricio Kuri informó que le planteó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
en una reunión que tuvieron esta tarde en Palacio Nacional, este proyecto y comentó que el mandatario federal le 
expresó su respaldo. (M, RQNXN)  
 
OFRECE AMLO APOYO Y COLABORACIÓN CON QUERÉTARO 
El presidente AMLO ofreció total apoyo y colaboración con Querétaro, así como para atender los temas que más le 
preocupan al gobierno federal y al próximo gobierno estatal, como la seguridad y la reactivación económica, 
informó el gobernador electo Mauricio Kuri, tras reunirse con el mandatario del país. Adelantó que, en la reunión 
en Palacio de Gobierno, López Obrador ofreció una gran cooperación del gobierno federal para Querétaro, así que 
“podremos trabajar muy bien” y le pidió su autorización para empezar a buscar a los diferentes secretarios para 
presentarles los proyectos de la administración estatal que encabezará. (ELQNO, ROQRO, PI, EXQRO) 
 
MAURICIO KURI PERFILA A SU SECRETARIA DE GOBIERNO 
El gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, reveló que quiere a Guadalupe Murguía Gutiérrez como 
secretaria de Gobierno. En entrevista radiofónica, el próximo mandatario dijo que espera que la invitación sea 
aceptada y que, entonces, forme parte de su gabinete. Guadalupe Murguía es actual senadora de la República y fue 
compañera de fórmula del también senador con licencia; además, formó parte de su equipo de campaña en las 
pasadas elecciones. (IN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - CREADORES 
Por Adán Olvera  
Algo que probadamente es un fracaso en México y el mundo y con sus contadas excepciones, son las empresas 
estatales de las cuales México, se había desecho de un buen número; eran grandes estorbos burocráticos en los 
cuales imperaba la corrupción y la ineficacia. Usted si pertenece a una generación reciente, tal vez recuerde que 
era todo un triunfo lograr un turno para que la empresa del estado, le pudiera instalar un teléfono en casa. El 
gobierno desincorporó las empresas del estado y nacieron nuevos ricos y otros también se hicieron millonarios 
cuando se les facilitó estar en las negociaciones. Ahora el gobierno mexicano explora nuevamente la creación de 
paraestatales; Birmex, los Laboratorios de Biologicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. es una empresa propiedad 
del Gobierno Federal, que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas, Faboterápicos y productos de 
diagnóstico clínico. Al menos eso pretende, la iba dirigir David León, pero después de los video escándalos donde 
entregó bolsas con dinero en efectivo a Pio Lopez Obrador, desapareció. El Gobierno de México, ya también 
arrancó con el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segamex), cuyo objeto es favorecer la productividad 
agroalimentaria y la distribución de alimentos en beneficio de la población más rezagada del país. Ya dio de qué 
hablar, no acreditó el destino de 3,027 millones de pesos. Hay más, el presidente López Obrador anunció la 
creación de la nueva empresa gubernamental de telecomunicaciones para llevar Internet a todo el país. El 
operador se llamará CFE Telecomunicaciones Internet para Todos y utilizará la infraestructura de la Comisión 
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Federal de Electricidad (CFE). Ahora el Gobierno mexicano quiere participar en la distribución de gas a los 
pequeños consumidores, ya se anunció la creación de una nueva empresa llamada Gas Bienestar, dependiente de 
Pemex. Es una especie de retorno al gobierno metido en negocios que regularmente fracasan. DE REBOTE. Cada 
tres años los legisladores se despachan con bonos de miles de pesos para dejar el cargo; esperemos que los “reyes 
del exhorto” que es la actual legislatura, no estén planeando repartirse el presupuesto, después de su improductivo 
paso por la cámara local. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
SUPERVISAN LIMPIEZA DE MONUMENTOS. El delegado del Centro Histórico, Salvador Martínez Ortiz, realizó un 
recorrido en las calles del primer cuadro capitalino para valorar las acciones de borrado de grafitis en 
monumentos históricos. La labor de limpieza se lleva a cabo en coordinación con autoridades del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. FECAPEQ BUSCA FINANZAS SANAS. A pesar de los estragos causados por la 
pandemia derivada del COVID-19, la Fecapeq (Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado 
de Querétaro) busca dejar finanzas sanas al final de la administración del actual Consejo Directivo, presidido por 
Zasha Lezama Lomelí. En el marco de la XX Asamblea Ordinaria del XIX Consejo, correspondiente al mes de julio, 
Zasha Lezama señaló que se ha trabajado fuerte para que este Consejo deje buenas cuentas y sobre todo buenos 
resultados en favor de los agremiados. SE PERFILA ABIGAIL ARREDONDO PARA DIRIGIR AL PRI. La ex 
candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, Abigail Arredondo, se comienza a posicionar como un 
perfil fuerte para encabezar la dirigencia estatal del partido al término del periodo de Paul Ospital, quien aseguró 
un lugar en el Congreso local por la vía plurinominal. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
EL PANISTA KURI LLEGÓ A PALACIO NACIONAL CON CORBATA GUINDA. Algunos dirán que es roja, otros más 
apuntan a que es guinda, como los colores de Morena, el partido en el gobierno federal. Nos referimos a la 
descripción del color de la corbata que usó ayer el gobernador electo Mauricio Kuri en su visita al inquilino de 
Palacio Nacional. Pudo haber utilizado una corbata azul como acostumbra, pero no lo hizo, llegó con una de cuyo 
tono se parece a las que usa el primer mandatario. Esto habla del mensaje de conciliación política que trae y le 
mandó don Mauricio a Andrés Manuel López Obrador, mismo gesto que antier tuvo la también panista María 
Eugenia Campos, gobernadora electa de Chihuahua, quien también vistió de guinda. PAUL OSPITAL SE VA; ACUSA 
QUE EL PAN SE QUIERE APODERAR DEL PRI. Donde ya preparan la sucesión es en el PRI: Paul Ospital se va. Él 
mismo lo confirmó, aunque, nos cuentan, está preocupado porque se quieren apoderar del partido quienes ya 
tienen un pie en el PAN, y le dieron la espalda al tricolor. Don Paul, nos cuentan, se dedicará de tiempo completo a 
su trabajo como diputado local, además todo indica que será el coordinador de su grupo parlamentario. Y mientras 
siguen apareciendo suspirantes a la dirigencia del PRI, las únicas priistas queretanas que tienen acceso directo en 
el CEN son María Alemán y Abigail Arredondo, hasta parecería que alguna de ellas está preparando el terreno para 
quedarse como presidenta de este partido. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
GUADALUPE MURGUÍA VA A SECRETARÍA DE GOBIERNO ESTATAL: BOTELLO. A través de redes sociales, el 
senador de la República Alfredo Botello Montes informó que Mauricio Kuri determinó que Guadalupe Murguía 
Gutiérrez sea su secretaria de Gobierno. “Excelente la decisión de @makugo de invitar a @LupitaMurguiaG para 
ser su Secretaria de Gobierno, estoy seguro que realizará una extraordinaria labor. Bien para Querétaro.” UNA 
AMPLIA TRAYECTORIA… Murguía Gutiérrez, actualmente senadora de la República, es abogada de profesión y 
tiene una amplia trayectoria en la administración pública, ya que ha sido presidenta y vicepresidenta de la Cámara 
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de Diputados del Congreso de la Unión; como diputada federal, presidió la Comisión Especial para la investigación 
del caso de Ayotzinapa. A nivel estatal, ya se desempeñó como secretaria de Gobierno y también fue secretaria de 
Educación en la administración de Ignacio Loyola Vera; ha sido Coordinadora de la USEBEQ, titular de la Unidad de 
Enlace Federal en la Secretaría de Gobernación a nivel federal, directora general del Colegio de Bachilleres, 
secretaria del Ayuntamiento del municipio de Querétaro, regidora, directora general del Fideicomiso QRONOS del 
gobierno estatal y procuradora fiscal del estado de Querétaro. Es miembro activo del PAN desde 1998; es 
consejera nacional y estatal Integrante de la Comisión Permanente del Comité Estatal de Querétaro e integrante de 
la Comisión Anticorrupción del CEN. SE REÚNE KURI CON GOBERNADOR DE YUCATÁN. El gobernador electo 
Mauricio Kuri informó en redes sociales que sostuvo un encuentro con el gobernador de Yucatán Mauricio Vila. 
“#Querétaro y #Yucatán son dos grandes estados, en los que los gobiernos de @AccionNacional han dado 
resultados excelentes. Fue un gusto reunirme con el gobernador @MauVila y platicar sobre los puntos de 
coincidencia entre las dos entidades”. Por cierto, que esta semana diversos medios nacionales publicaron que el 
dirigente del PAN Marko Cortés dijo, en una reunión con alcaldes electos de este instituto político, en relación con 
el mandatario yucateco que no tiene la menor duda de que es uno de los buenos proyectos que puede tener Acción 
Nacional como candidato presidencial. “Mauricio Vila ha sido un buen gobernador, ha dado buenos resultados, está 
muy bien evaluado, y parte de la fortaleza de Acción Nacional es que tendremos cartas y opciones buenas rumbo al 
2024”. (CQRO) 
 
PULSO - EN EL PRI…LOS QUE SÍ, LOS QUE NO, LOS QUE QUIÉN SABE  
Por Andrés González 
El asunto de la renovación de la dirigencia local, lo volvió a tocar Paul Ospital, el dirigente en funciones. En el 
Partido Revolucionario Institucional de Querétaro y bajo un cielo encapotado – más gris todavía que el que 
tuvieron en el pasado proceso electoral – se hablaron de frente, de los tiempos difíciles que están pasando, de los 
muy trascendentes que vienen por la renovación de la dirigencia local, pero también de aquellos “militantes” – y 
que no fueron pocos – que apoyaron al Partido Acción Nacional. “Estos – les mandó decir Paul Ospital – que ni 
siquiera se atrevan a levantar la mano”. La reunión fue en una finca campestre del cercano municipio de El 
Marqués, llamada “Finca Ancestra”. Así y a pesar de todos los pesares, de las dolorosas derrotas en la gubernatura, 
en 16 de las 18 alcaldías y entre las que va Querétaro, en los 15 distritos locales y que son todos los de mayoría 
relativa pero también en los cinco federales, van los priistas al campo, a tomar aires nuevos – al menos frescos – a 
buscar rehacerse para lo que venga. El asunto de la renovación de la dirigencia local, lo volvió a tocar Paul Ospital, 
el dirigente en funciones. “No queremos que la renovación del Comité Estatal se preste a la división interna, por lo 
que pido mucho respeto entre la militancia y que no sea esto un pretexto para golpear al partido” remarcó Ospital. 
Pero mucho de este pedimento dependerá de cómo venga la convocatoria, porque si esta viene con “línea” o 
imposición de algún candidato…que el CEN no pida respeto para donde no saben respetar a la militancia. Ese si es 
voluntad política de la dirigencia nacional, ahora mismo que está tan urgida de apoyos. Los que sí. Sin que se 
conozca aún la convocatoria, son al menos siete los priistas que han levantado la mano para buscar la presidencia 
del CDE del PRI. Más los que se pudieran registrar cuando esta salga. Sin orden cual ninguno, anote usted a los 
siguientes: Marco Álvarez Malo, presidente del Comité Municipal del PRI en Querétaro, regidor electo; Bernardo 
Ramírez, ex diputado local y reciente candidato en el proceso local que pasó; Hugo Cabrera Ruiz, diputado local en 
funciones, reciente candidato y ex diputado federal, ex presidente municipal pero también buscador de la 
gubernatura por este partido; Jaime Escobedo, ex diputado local, reciente candidato a una curul local, ex candidato 
a la presidencia municipal de Querétaro; Alberto Lugo Ledesma, priista de firmes convicciones, actualmente 
integrado al CDE; Pancho Pérez Rojas, ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro, notario público en 
funciones y Josefina Meza, defensora abigarrada de los derechos de la mujer, de los derechos en cuanto a paridad 
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de género y que es – hasta ahora – la única mujer que ha levantado la mano para buscar la dirigencia estatal de 
este partido. Ellos y ella – por lo pronto – están a la espera de la convocatoria. Los que no. Son todos aquellos – y 
son muchos – que apoyaron al Partido Acción Nacional en el reciente proceso electoral. Y por su elevado número, 
sería larga la lista que aquí podríamos integrar. Además, en el CDE ya los tienen ubicados. Ahí es donde les pueden 
informar quiénes son. “Resulta esquizofrénico que aquellos que ayudaron a otros partidos y proyectos ajenos al 
PRI, hoy pretendan dirigir al partido. No podrán siquiera levantar la mano” les dijo Ospital a los priistas ahí 
reunidos que serían alrededor de cincuenta, entre presidentes de comités municipales, candidatos priistas del 
reciente proceso, algunos delegados y expresidentes del PRI. Los que quién sabe. Son todos los militantes que sin 
ser de este grupo anteriormente citado ni haber sido candidatos en el reciente proceso, están a la espera de la 
convocatoria, para ver requisitos y términos en los que pueda venir. Y quieren saber si el CEN los respeta como 
militantes, tanto para su registro como para el voto que emitan – si los dejan – a fin de elegir a su presidente 
estatal. Ya veremos…ya veremos. (CI) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Por Fernando Ortiz Proal 
(...) SEGUNDO ACTO. DE 2 A 6 HORAS. Circulamos con cierta frecuencia por la autopista 57 en su tramo de 
Querétaro a la Ciudad de México. ¿Cuánto se hace de Querétaro a la CDMX? La respuesta más honesta es “de 2 a 6 
horas”. Dependiendo de los accidentes, obras en proceso y logística de cobro en las casetas. La primera se trata de 
una cuestión imprevisible, los accidentes, pero las otras dos no solo previsibles sino supuestamente programadas. 
Sin embargo, pasan años, lustros y hasta décadas, y seguimos padeciendo la pésima logística en las casetas donde 
los lectores de tags funcionan a contentillo e, increíblemente, pareciera que no existe relación entre el tráfico y el 
número de casetas que se abren. Ya de la incapacidad gubernamental a todos los niveles para paliar la inseguridad 
en la carretera - concretamente en el Circuito Mexiquense que es tierra de nadie - y otros males mejor ni hablamos. 
Y se supone que es la autopista más importante del país. TERCER ACTO. CONTINUIDAD O BARAJA NUEVA. En 
los próximos tres meses Mauricio Kuri deberá decidir si apuesta a cierta continuidad en la administración pública 
queretana o de plano va por baraja nueva. Si bien es particular la personalidad de Francisco Domínguez, es un 
hecho que su gobierno ha sido responsable. Designó en puestos clave a servidores públicos que cumplieron y los 
dejó trabajar. Bien podría repetir más de uno. No obstante, el elemento lealtad ahora les jugará en contra. Además, 
si el mandatario saliente trae una agenda política personal más se complica ésta de por sí complicada cuestión de 
las lealtades. Aunque dicen que muerto el rey viva el rey. Pronto veremos de qué lado masca la iguana. TRAS 
BAMBALINAS. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. Felicitamos a Rodrigo Adrián Gutiérrez López, Director 
del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, y a todo su equipo. Se llevaron el reconocimiento de 
ser el RPP más moderno del país. Enhorabuena. (DQ) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
JUSTICIA Y LEGALIDAD. Es legal que el asesino de dos canes que estaban al servicio de las emergencias del 
hombre, como rescatistas, esté libre. Sı́. Es justo dejar libre a quién con premeditación, Alevosı́a y Ventaja, los 
asesinara. No. ¿El mataperros puede reincidir? Sı́ y eso no serı́a legal ni justo, sino un crimen tolerado. (N 1) 
 
REUNIÓN EN PALACIO 
Como parte del cambio de estafeta en el Gobierno estatal, ayer el gobernador electo Mauricio Kuri González 
sostuvo una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aunque sean proyectos 
opositores, desde Querétaro se han dispuesto diversos puentes de comunicación con la Federación para consolidar 
un beneficio colectivo. Por ello, en la edición de AM de Querétaro le llevamos a usted los pormenores de la visita 
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sostenida entre ambos personajes, que sin duda tendrá efectos a corto y mediano plazo para el Estado. En otro 
tema, ayer el medio de comunicación El Faro, en El Salvador, reveló que el periodista y columnista en esta casa 
editorial, Daniel Lizárraga, fue deportado por el Gobierno de Nayib Bikele, presuntamente por no lograr acreditar 
ser periodista. Un hecho que sin duda, pone en alerta la situación de la libertad de expresión de quienes a diario 
acuden a buscar develar las realidades y contradicciones de un mundo cada vez más globalizado. Hoy, Gallos de 
Querétaro está de manteles largos, pues cumple 71 años de existencia. A través de la voz de quienes comenzaron 
este sueño, le llevamos a usted las hazañas y las anécdotas que concibieron a este club. Un equipo que en los 
últimos años ha logrado la consolidación en la primera división del fútbol mexicano y que, con una afición siempre 
fiel y cercana al equipo, se forja como un baluarte para los queretanos. Manténgase informado a través de nuestro 
sitio web amqueretaro.com. También puede seguir los canales que tenemos a su disposición en Telegram y 
WhatsApp donde le llevamos a usted el acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
CRÓNICA DE UNA DESIGNACIÓN ANUNCIADA. Buena noticia Lupita Murguía Gutiérrez, abogada por la Escuela 
Libre de Derecho, será secretaria de Gobierno en la próxima administración. Así lo anunció Mauricio Kuri González 
el martes pasado en un programa de radio con los periodistas Pedro Pablo Tejada y Lázaro Ríos, a través de Radar 
News. En rigor se trata de un nombramiento esperado, que este armero le adelantó hace un mes, luego de las 
elecciones. El jueves 10 de junio en la sección Casa de Gobierno, se publicó aquí: “De confirmarse la invitación de 
Mauricio Kuri González para Lupita Murguía, actual vicepresidenta del Senado de la República y probable 
secretaria de Gobierno en la próxima administración, se incorporaría a la Cámara Alta su suplente: Estrella Rojas 
Loreto, consejera nacional y estatal del PAN, ex dirigente juvenil, nieta de fundadores de ese partido y esposa del 
ex presidente del CDE José Báez Guerrero, futuro diputado federal plurinominal”. Y, previamente, el martes 8: “El 
equipo. Hay expectación por la conformación del equipo del próximo gobernador Mauricio Kuri González y su 
compromiso de integrar mujeres en los primeros niveles de la administración. Por cierto ya ha habido, incluso, 
secretarias de gobierno en Querétaro, como Sonia Alcántara Magos en los tiempos del PRI y Lupita Murguía 
Gutiérrez en los del PAN, con magníficos resultados. Téngalo presente”. De primera. Lupita ha colaborado ya con 
tres gobernadores de Querétaro: Enrique Burgos García, Ignacio Loyola Vera y Francisco Garrido Patrón, además 
de su carrera legislativa como presidenta de la Cámara de Diputados federal y vicepresidenta del Senado de la 
República, cargo al que llegó en fórmula con Mauricio Kuri González venciendo hace tres años -con todo y el 
tsunami lopezobradorista- a los candidatos de Morena, Gilberto Herrera Ruiz y Celia Maya García. Mencionada 
como posible carta de género para la gubernatura, Murguía no escuchó el canto de las sirenas y -a diferencia de 
algunos panchistas- se sumó desde el principio al proyecto de Mauricio, coordinador de la bancada del PAN en la 
Cámara Alta. Así la ex secretaria de gobierno y ex secretaria de Educación, que buscó hace años la candidatura a la 
presidencia municipal de Querétaro, que ya estuvo al lado de tres gobernadores y trabajó con Armando Rivera y 
Ricardo Anaya y varios años en las ligas mayores de la política nacional, vuelve a la primera línea queretana con la 
experiencia y conocimiento de la problemática queretana, sabiendo quién es quién y, especialmente, con toda la 
confianza del próximo gobernante. La política regresa al segundo despacho estatal. Buena noticia. -LA 
CARAMBADA- Autodefensa. Familiares del presunto homicida del empresario Jorge Torres Landa colgaron un 
mensaje en el Boulevard Bernardo Quintana para exigir “Justicia sin tráfico de influencias, sin arreglos de poder”. 
Ya lo vimos todo. -OÍDO EN EL 1810- Tricolores. Paul Ospital, dirigente estatal del PRI, reunió a su comité y un 
grupo de excandidatos para expresar su apoyo al líder nacional Alejandro Moreno, Alito, ante la embestida de los 
detractores encabezados por el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz. De paso comentó que el partido cuenta con 
una importante generación de priistas con mucho capital político para construir lo que viene en el 2024. Hay 
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talento y capacidad para avanzar y seguir adelante, dijo. Lo dicho, los políticos no descansan. -¡PREEEPAREN!- 
Avanzada. Ningún gobernador había anticipado tanto el nombramiento de su principal colaborador (a), como 
ahora Mauricio Kuri con Lupita Murguía. Es una señal del tiempo nuevo. -¡AAAPUNTEN!- La diferencia. Habló el 
próximo mandatario estatal de los dos últimos procesos electorales. Hace tres años, dijo Kuri, ganó el senado con 
apenas cuatro puntos de ventaja sobre Morena. Ahora fueron más de 20. Somos nada. -¡FUEGO!- Sin colores. En la 
entrevista a Radar News, el gobernador electo Mauricio Kuri dio espacio a la ironía al comentar que invitará como 
secretario de Turismo del Estado a José Calzada Rovirosa. ¿Remember 2009? ¡Porca miseria! (PA 2) 
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