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INTERÉS ELECTORAL 
 
FALTAN RECURSOS PARA LA CONSULTA 
Por Paulina Rosales 
La disminución de mesas receptoras de votos para la consulta ciudadana que se celebrará el próximo primero de 
agosto, se debe a la falta de recursos del INE para este ejercicio, indicó Jorge Vázquez Martínez, vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local de Querétaro. Esto lo señaló, tras denunciar los enlaces 
promoventes de la Consulta Ciudadana en el estado que ha faltado proactividad por parte del INE en la difusión de 
este ejercicio, además de que cuestionaron que solo se instalarán alrededor de 12 casillas en municipios como 
Landa de Matamoros. (DQ 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
MORENA 
 
MORENA PREPARA AFILIACIÓN 
Por Rosalía Nieves  
El secretario general en funciones del presidente del CEE de Morena, Jesús Méndez, dio a conocer que se tiene 
previsto llevar a cabo una reestructura integral en este instituto político antes de que concluya el 2021, una de 
ellas, la jornada nacional de afiliación. (ESSJR 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CATASTRÓFICO OTRO CIERRE 
El sector gastronómico no puede tener más retrocesos, advirtió el presidente de la Canirac, Octavio Mata, al 
asegurar que en el gremio se ha trabajado con responsabilidad y cumplimiento de los protocolos de sanidad. (DQ 
principal) 
 
N: REUNIÓN BILATERAL 
El gobernador Francisco Domínguez participó en una reunión de trabajo virtual, con el Embajador de México en 
Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, así como con integrantes del gabinete del gobierno federal y de la 
CONAGO, a fin profundizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. (N principal) 
 
AM: ESPERAN EN VERANO 40% DE OCUPACIÓN HOTELERA 
Se estima que la ocupación hotelera en el Estado de Querétaro incremente durante el verano hasta un 40 por 
ciento, reveló el presidente de la Asociación de Hoteleros, Luis Signoret. La derrama económica que reporta este 
sector se encuentra en niveles similares, alrededor de 40 por ciento comparado con meses previos a la pandemia. 
(AM principal) 
 
EUQ: SALUD PIDE CONTENER TERCERA OLA DE COVID-19 
Comité Técnico llama a extremar las medidas sanitarias y cancelar reuniones; al corte de 8 de julio se registraron 
256 caos activos del virus. (EUQ principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
DEBEN ESTABLECERSE ESQUEMAS PARA IMPEDIR QUE ASESINO DE PERROS RESCATISTAS HUYA: 
DIPUTADO 
Jorge Herrera, diputado presidente de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura local consideró que deben establecer 
las autoridades esquemas para impedir que a quien se acusa de haber envenenado a los perros rescatistas Athos y 
Tango pueda intentar escaparse. La declaración derivada de que la jueza a cargo de la investigación autorizó 
permitir a la persona señalada que lleve el proceso en libertad, al considerar que los delitos no ameritaban prisión 
bajo caución. (Q)  
 
DIPUTADOS DESCONOCEN SI RECIBIRÁN BONO ECONÓMICO 
Por Ana Cristina 
El presidente de la mesa directiva Jorge Herrera señaló que no se ha discutido si recibirán un bono al terminar sus 
actividades legislativas, sin embargo comentó que únicamente se les ha informado sobre el finiquito que recibirán, 
y el cual es un derecho que tienen como trabajadores del estado. En entrevista, dijo que no puede haber una 
liquidación porque fueron electos por un término y que la liquidación opera cuando hay un contrato por tiempo 
indefinido y por alguna razón se despide al trabajador, pero que en este caso no es así. (N 4) 
 
LA MESA DIRECTIVA ACLARARÁ FINIQUITOS 
Por Paulina Rosales  
Desde la Mesa Directiva del Congreso del Estado se tendrá que aclarar y transparentar si existirá el pago de un 
finiquito para los diputados al término de la actual Legislatura, afirmó Néstor Domínguez, diputado local de 
Morena. (DQ 3) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PARTICIPA FDS EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA FORTALECER RELACIÓN MÉXICO–EU 
Con el objetivo de profundizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos de América, el gobernador FDS, 
participó en una reunión de trabajo virtual con el embajador de México en aquel país, Esteban Moctezuma 
Barragán, así como con integrantes del gabinete del gobierno federal y de la CONAGO. En el encuentro se 
estableció una mesa de diálogo y colaboración permanente, en donde los titulares abordaron estrategias y 
propuestas para ejecutar de forma cooperativa con el país vecino. (N 3, Q, LDH, ELQNO) 
 
REPORTAN 97 CASOS NUEVOS DE COVID EN QUERÉTARO, ESTE VIERNES 
La SESEQ, informó que este viernes se sumaron 97 casos de Covid 19, mientras que un hombre de 46 años, con 
diversas comorbilidades, que se encontraba hospitalizado, falleció a causa de esa enfermedad. El registro 
acumulado es de 69 mil 475 casos. Se han registrado cuatro mil 817 defunciones. Con sintomatología leve, 
aislamiento y manejo en su domicilio hay 309 pacientes y 31 hospitalizados, siete de los cuales se encuentran 
graves. Se dio de alta sanitaria a 12 pacientes, con lo que se tiene un registro de 64 mil 318 altas. (Q, LDH, ALQRO)  
 
8 MIL ALUMNOS SE PERDIERON 
Por Tina Hernández  
En el ciclo escolar que terminó este viernes, ocho mil alumnos de educación básica están sin localizar, pues de 
acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro ingresaron de manera intermitente a clases o se 
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ausentaron totalmente de la estrategia escolar durante el ciclo educativo. El titular de la SEDEQ, Carlos Arredondo 
Velázquez, compartió que incluso una brigada tuvo la tarea de buscar a los menores de edad hasta sus casas, pero 
en ocho mil casos no se tuvo suerte o los padres de familia determinaron que este ciclo escolar no lo cursarían. (N 
6) 
 
CONCLUYÓ CICLO ESCOLAR 2020-2021 
La USEBEQ informó que este viernes 9 de julio concluyen las actividades de ciclo escolar 2020-202 para 476 mil 
412 alumnos y 19 mil 475 maestros de tres mil 817 escuelas públicas y privadas de educación básica en el estado. 
Por ello, 8 mil nueve estudiantes de educación inicial y educación especial, 89 mil 914 niños de preescolar, 259 mil 
326 alumnos de primaria y 119 mil 163 jóvenes de secundaria en las tres modalidades: general, técnica y 
telesecundaria entran al periodo de vacaciones, correspondiente al verano. (N 6, AM 5) 
  

MUNICIPIOS 
 
HAY FESTIVAL INVITA A REFLEXIONAR SOBRE LA DEMOCRACIA Y LA PANDEMIA 
La pandemia, los gobiernos latinoamericanos y las guerras, son acontecimientos que durante el reciente año han 
dado mucho de qué hablar, y que serán parte de los tópicos que se tocarán en el Hay Festival Querétaro, con más 
de 170 ponentes procedentes de 19 países, repartidos en 87 actividades para todas las edades, el Hay Festival 
Querétaro 2021 se presenta con una importante baraja de conversaciones en diversas disciplinas como literatura, 
ciencia, música, cine, derechos humanos, periodismo y temas de actualidad. (N 8) 
 
JÓVENES ESPERAN SER INCLUIDOS POR EL PRÓXIMO GOBIERNO LOCAL 
Por Dolores Martínez 
Luis Alberto Galván, presidente de Consejo Ciudadano Juvenil de San Juan del Río, dijo que espera que para la 
próxima administración 2021 -2024, haya mayor espacio para este sector, esperando que, se pueda consolidar la 
SEJUVE y atender a las problemáticas que aquejan. (ESSJR 5) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO ESTADO PREFERIDO POR MIGRANTES NACIONALES 
Por Tina Hernández 
Querétaro se posicionó como el tercer destino para vivir de los mexicanos que por alguna razón determinaron 
dejar su residencia en otro estado de la República, posición que ubica a la entidad con un porcentaje de 
inmigración del 9.0, de acuerdo con el INEGI. Antes que Querétaro solo se ubica Quintana Roo con un porcentaje de 
11.1 por ciento y Baja California sur con 9.9 por ciento respecto al periodo que comprende de 2025 a 2020. (N 5) 
 
SEGURIDAD ES CLAVE PARA INVERSIONES: CANACINTRA 
La seguridad es clave para la consolidación de inversiones, por ello es necesario que se consolide el tema en 
Querétaro para que se mantenga la confianza de empresarios nacionales y extranjeros. Así lo indicó Jorge 
Rivadeneyra, presidente de la CANACINTRA, quien expuso que gracias a los índices que se tienen en la materia, la 
entidad ha podido tener desarrollo industrial y mantenerse como uno de los principales polos de atracción del 
país, pese a la pandemia por COVID-19. (IN) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – CARGADA 
Por Adán Olvera 
Al viejo pero efectivo estilo de la CTM empresarios queretanos reunidos en diversos gremios como la CMIC; la 
Canacintra; la Federación de Profesionistas del Estado de Querétaro, decidieron hacerle un amplio reconocimiento 
a los responsables de la seguridad en el estado y es que dicen los empresarios y profesionistas, que la tranquilidad 
y seguridad en Querétaro, se debe mucho al grupo encabezado por Juan Martín Granados Torres en la Secretaría 
de Gobierno; Juan Marcos Granados Torres en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Alejandro Echeverría 
Cornejo al frente de la Fiscalía General del Estado. El Gobierno encabezado por Francisco Domínguez, decidió 
hace cerca de seis años, encargar estas delicadas áreas a un grupo identificado por su experiencia en la materia y 
que además se enfocan a un trabajo profesional, donde no mezclan la política con el trabajo de seguridad. Los 
empresarios desde ayer están reconociendo este trabajo, pero no quiere decir que estén tratando de esta manera 
incidir en las decisiones del nuevo gobierno que encabezará Mauricio Kuri y las decisiones que tomará en materia 
de seguridad en las que tendrá que reforzar con más tecnología y con nuevos esquemas de seguridad 
implementados en otros lugares y que también dan resultados. El presidente AMLO, reconoció la labor realizada 
en el estado, en materia de seguridad; de ahí que Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de Canacintra subrayó que el 
jefe del Poder Ejecutivo le dio prioridad a este rubro “la participación de los hermanos Granados Torres y del 
Fiscal General, ha sido notable, me parece que como estado les debemos muchísimo porque nos han tenido bien en 
los últimos seis años”. No es línea, es un simple reconocimiento a un trabajo que se nota y que se tendrá que 
mejorar con mucho en los siguientes años. DE REBOTE. Por fin se dio el diálogo entre ciclistas y sus diversas 
organizaciones y la autoridad en materia de transporte; la realidad es que lo más preocupante del caso es que las 
rutas de transporte Qrobus, no son ni puntuales y mucho menos tiene la periodicidad deseada. De las bicicletas, 
mejor ni hablar. 
 
PULSO - SUPERPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DE USA, EN TEQUISQUIAPAN 
Por Andrés González 
Con todo el poderío y la magia del cine norteamericano – en recursos, en estrellas de talla internacional, en 
tecnicismos – se está rodando en Tequisquiapan, Querétaro y en varios de los municipios de este estado, la película 
“God is a bullet”, que bien podría ser el sueño de regresar aquí el llamado “Queretawood”, con filmaciones de 
primer nivel, estudios y un sinfín de beneficios para esta tierra. Y es que para realizar esta filmación, la empresa 
“Patriot Film” ocupó en Tequisquiapan al menos una docena de hoteles en forma total, para darles alojamiento a 
los 900 trabajadores de la misma, entre utileros, maquillistas, camarógrafos, vestuaristas, sonidistas, técnicos de 
eliminación, director de fotografía y arte, asistentes de producción, de dirección y desde luego actores, 
encabezados por el actor danés Nicolas Coster- Waldau – mejor conocido como el mata reyes de “Game of 
Thrones” – pero también las actuaciones de Maika Monroe, January Jones, Jamie Foxx, Karl Glusman, David 
Thornton y Paul Johannson, entre muchos otros. Para su realización, la superproducción fílmica norteamericana 
tiene un presupuesto que oscila los 70 a los 80 millones de dólares. Pero ¿Cómo llegó a Querétaro esta 
superproducción cinematográfica? “God is a bullet” estaba originalmente destinada a filmarse en Australia, pero 
llegó a Querétaro por el empeño de Michael Mendelshon, Kim H. Winter y Jim Steele, pero también por el interés 
de dos queretanos: de Santiago García Galván, Itaca Film, un tequisquiapense que salió de su tierra en búsqueda 
del sueño americano y que se logró colocar en la industria del cine, una de las más poderosas de ese país. El otro 
personaje, éste avecindado en Tequisquiapan, es David Dorantes, conocido empresario – y político – de esta tierra, 
que funge como facilitador de lujo a todo este grupo de personajes de la cinematografía del vecino país del norte. 



 
 

SÁBADO 10 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

La producción es de Michael Mendelsohn de “Patriot Pictures” y teniendo en la coproducción a Don Allen. Es 
dirigida por Nick Cassavettes, (“Diario de una Pasión y “La Decisión más Difícil”). En este grupo de personajes y 
protagonistas del mundo real del cine, es donde entra el queretano Santiago García Galván como invaluable apoyo 
para los cineastas americanos, para las empresas de la hotelería queretana, contando con la operación, ya en tierra, 
de David Dorantes. Aquí ya van para los dos meses de filmación, ocupando a más de quinientos extras queretanos 
en locaciones tanto de Tequisquiapan, como de Vizarrón y la comunidad de “El Doctor”, del municipio de 
Cadereyta. También estuvieron en Bernal, del municipio de Ezequiel Montes y en esta misma semana terminarán 
parte de este films en Los Cabos, Baja California y en la Ciudad de México. “Esta tierra Querétaro, sus escenarios 
naturales y la calidad de su gente les ha maravillado” nos señaló David Dorantes, su enlace en Tequisquiapan, 
quién subrayó que se ha recibido todo el apoyo del gobernador Francisco Domínguez Servién. De la realización de 
este film tiene conocimiento Mauricio Kuri González, gobernador electo de Querétaro. Pero junto con esta 
filmación, viene dos noticias relacionadas: La posible puesta en marcha de los llamados “Incentivos 
Cinematográficos” que podrían abrir una enorme ventana para iniciar en toda forma la producción fílmica en esta 
estado, en particular en Tequisquiapan. Por eso lo de “Queretawood”, guardada toda similitud, con Hollywood. Y la 
otra, la pronta exhibición de la película “Cuaco” que llega aquí en los próximos meses, luego de ser laureada en 
diversos festivales de la Unión Americana. “Cuaco” fue íntegramente filmada en Tequisquiapan. Las buenas 
noticias para Querétaro en esta industria del cine, ya comenzaron. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
MUNDO DE CABEZA. Si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el mejor presidente del mundo, 
es evidente que por eso el mundo se encuentra como se encuentra. (N 1) 
 

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 
AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 
CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   
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