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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
QUERÉTARO, EL ESTADO DONDE HUBO MÁS INTERÉS EN BÚSQUEDAS SOBRE ELECCIONES: GOOGLE 
De acuerdo con la plataforma Google Trends, Querétaro fue el estado donde durante el proceso electoral del 2021 
hubo mayor interés en búsqueda de términos relacionados con las elecciones. Siguieron a Querétaro, la Ciudad de 
México, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. (EL QUERETANO) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
LA REBELIÓN EN EL PAN  
Para encabezar esta profunda transformación se perfilan varios liderazgos; se habla del exgobernador de 
Guanajuato, Miguel Márquez, quien nos dicen hará su destape en esta semana; hasta el aún titular de Querétaro, 
Francisco Domínguez, quien ha hecho un extraordinario papel, al frente de la administración estatal. (24 HORAS) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DE 20 A 49 AÑOS EL 72% DE CONTAGIOS 
En el estado el 72% de los contagios de Covid-19 se concentraron en la población de entre 20 y 49 años de edad, ya 
que se exponen más en salidas y reuniones, indicó el vocero organizacional del estado, Rafael López. (DQ, 
principal) 
 
PA: PEGA COVID-19 A JÓVENES 
Al exponer un reflejo del comportamiento numérico de COVID-19 en el estado durante la última semana, la Vocería 
Organizacional de Querétaro alertó que los grupos de edad entre 20 y 49 años concentran el 72% por ciento de los 
contagios, mientras que el 80% de las defunciones siguieron concentradas en el grupo de 50 a 59 años y mayores 
de esa edad para el mes de junio. El Vocero Organizacional, Rafael López González, señaló que la semana pasada 
fue todavía peor que la antepasada en cuanto a la velocidad de contagio, al sumar 186 activos, lo cual representa 
cuatro veces más que la semana inmediata anterior. (PA, principal) 
 
EUQ: CRECEN 4% CONTAGIOS EN UNA SEMANA, ALERTAN 
En últimos 7 días pasó de 8.7% a 12.4%; 72% de los nuevos casos se concentran en los grupos de edad de 20 a 49 
años, informa vocero organizacional. (EUQ, principal) 
 
N: RECONOCE A JURISTAS 
El gobernador electo, Mauricio Kuri, durante el evento conmemorativo al Dı́a del Abogado, dio a conocer otro de 
los perfiles que se suma a su equipo de trabajo que conformará el Gabinete de Gobierno: Mario Ramıŕez, quien se 
desempeña como secretario del trabajo y será quien lo acompañe en la Oficialı́a Mayor del Gobierno del Estado. (N, 
principal)  
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CQRO: ESTADO DE DERECHO, LO QUE NECESITA NUESTRO PAÍS: KURI 
Al reunirse con integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, el gobernador 
electo Mauricio Kuri hizo un llamado a fortalecer el Estado de derecho en México, pero sobre todo en la entidad 
federativa. (CQRO, principal) 
 
AM: ‘LA UNIDAD ES LA CLAVE DEL PAN RUMBO AL 2024’ 
El Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con diversos  
cuadros para el relevo de la dirigencia nacional del partido, los cuales dan una sensación de tranquilidad por su 
trayectoria, dijo el diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera. (AM, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CELEBRAN DÍA DEL ABOGADO 
En el marco del Día del Abogado, el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro y el Colegio de Abogados 
Penalistas del estado de Querétaro conmemoraron dicha fecha, respectivamente, actos en los que se realizó la 
entrega de reconocimientos a presidentes de mesas directivas, fundadores y funcionarios que han dedicado gran 
parte de su vida profesional a esta importante labor para hacer prevalecer el Estado de Derecho en la entidad. El 
secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, quien acudió como invitado especial a ambas celebraciones 
conmemorativas, mencionó que, en la presente administración, por instrucción del gobernador, se trabajó 
especialmente en abatir la desigualdad social, por lo cual, reconoció a ambos colegios por abonar a la construcción 
de herramientas para hacer uso adecuado de la legalidad. (N) 
 
MARIO RAMÍREZ SERÁ EL PRÓXIMO OFICIAL MAYOR DEL ESTADO: MAURICIO KURI 
Durante el evento conmemorativo al Día del Abogado, el Gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio 
Kuri, dio a conocer otro de los perfiles que se suma a su equipo de trabajo que conformará el Gabinete de 
Gobierno; en esta ocasión anunció -ante los abogados del estado- que Mario Ramírez, quien hoy se desempeña 
como secretario del Trabajo, será quien lo acompañe en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado en la siguiente 
administración. (DQ, AM, EUQ, ADN) 
 
EL ESTADO DE DERECHO SERÁ UNA GARANTÍA EN QUERÉTARO: KURI 
En el marco del Día del Abogado, el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, adelantó que como jefe del 
Ejecutivo estatal se generarán las políticas necesarias para garantizar que el estado de derecho se mantenga como 
la primera responsabilidad del gobierno; para ello instruirá a la Secretaría de Gobierno para que cumpla con dicha 
tarea. Frente a los juristas queretanos, el gobernador electo pidió a los abogados mantener a Querétaro como uno 
de los estados que son ejemplo nacional en aplicación de la justicia y respeto a las leyes. (DQ) 
 
FIN DE SEMANA DEJA UN FALLECIDO POR COVID19 Y 123 NUEVOS CASOS POSITIVOS 
En Querétaro un hombre de 60 años, sin comorbilidad, que se encontraba hospitalizado, falleció a causa de COVID-
19. En los últimos tres días se han sumado 123 casos de la enfermedad en el estado (el sábado se registraron 25, el 
domingo 23 y hoy 75), se trata de 59 mujeres y 64 hombres. El registro acumulado es de 69 mil 598 casos; 51% 
son mujeres y 49% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 122 pacientes, con lo que se tiene un registro de 64 mil 
440 altas (92.58%). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 298 pacientes y 42 
hospitalizados, nueve de los cuales se encuentran graves. Se han registrado cuatro mil 818 defunciones. (N) 
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POBLACIÓN DE 20 A 49 AÑOS CONCENTRA 72% DE CONTAGIOS COVID-19: VOCERO 
A la fecha, el 72 por ciento de los contagios de Covid19 se concentra entre la población de 20 a 49 años, informó el 
vocero organizacional Covid-19 de gobierno del estado de Querétaro, Rafael López, quien agregó que, durante 
junio, el 80 por ciento de los fallecimientos por dicha enfermedad se registró en la población de más de 50 años. 
(N, CQRO, ESSJR) 
 
UNIDAD ANTI-COVID-19 DISPERSÓ FIESTA CON MÁS DE 280 ASISTENTES EN LA CAPITAL 
La Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó este domingo un operativo vespertino y nocturno -con atención a 
llamadas ciudadanas al 9 1 1-, del que derivó una suspensión y una dispersión ante el incumplimiento de las 
medidas sanitarias preventivas, que fortalecen la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia. En una 
plaza comercial, en el municipio de Corregidora, se suspendió un cine por incumplir con protocolos de prevención 
para la enfermedad COVID-19, no mantener sana distancia entre personas (de 1.5 a dos metros), no utilizar 
cubrebocas y laborar fuera del horario permitido. (N) 
 
‘CUÍDENSE AÚN PARA SEGUIR EN ESCENARIO A’ 
Ante el aumento en casos de COVID-19, el Secretario de Educación José Carlos Arredondo hizo un llamado a padres 
de familia, alumnos, maestros y directivos escolares a no bajar la guardia para mantener el Escenario A y poder 
regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto. “El desafío es cuidar el semáforo. Si esto cambia, no 
podemos regresar, por lo que llamo a toda la comunidad a cuidarnos y caminar unidos hacia el regreso a clases”. 
(AM) 
 
AVALA SECTUR EL PASAPORTE COVID PARA VIAJEROS INTERNACIONALES 
Respecto a la otorgación de certificados “pasaportes covid” para viajeros internacionales, el titular de la SECTUR, 
Hugo Burgos, avaló la medida que permitirá a los mexicanos viajar a otras partes del mundo, asimismo se informó 
sobre el Pasaporte Turístico Querétaro, que busca reactivar la economía local del sector. La Secretaría de Salud del 
gobierno federal informó que desde el 06 de julio de 2021, ya está disponible el certificado de vacunación Covid, el 
cual sirve como un comprobante oficial que demuestra que la persona ya ha sido inmunizada contra el 
coronavirus. (N) 
 
CONFIRMAN CLASES DESDE 30 DE AGOSTO 
En Querétaro para el próximo ciclo escolar las clases de educación básica iniciarán el lunes 30 de agosto y 
terminarán el 29 de julio de 2022, de acuerdo con la USEBEQ. En el Diario Oficial de la Federación fue publicado 
por la SEP este nuevo calendario que establece 200 días de clases con dos periodos de receso escolar. (DQ, N, AM, 
CQRO) 
 
43 JÓVENES TOMAN PROTESTA COMO EMBAJADORES 2030 
El secretario de la Juventud, Francisco Mota, presidió el pase de estafeta entre la segunda y tercera generación del 
programa Embajadores 2030, en el que participan líderes sociales juveniles para promover acciones y 
colaboraciones a favor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
“Generación con generación cada uno de sus liderazgos han transformado a través de su ejemplo y de sus ideas; 
por lo que ser un embajador 2030 es sinónimo de comunidad y trabajo en equipo, la hermandad entre ustedes los 
conducirá hasta donde su creatividad y compromiso lo desee”, destacó Mota Velasco. (N, AM) 
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SEDESU Y ST LANZAN PROGRAMA HABILIDADES PARA EL FUTURO 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, encabezó el lanzamiento del Programa Habilidades para el futuro, el cual es 
impulsado en conjunto con la ST a través del SNE, la UPQ y la empresa Microsoft. Éste es un proyecto de formación 
en competencias digitales, enfocado en favorecer el desarrollo de la empleabilidad en personas de diferentes 
sectores y edades, que se encuentren en la búsqueda laboral o que desean complementar sus habilidades a través 
del uso de aplicaciones. (DQ, N, AM, CQRO) 
 
EN 2021, EMPRESAS HAN GENERADO 23 MIL 62 EMPLEOS EN QUERÉTARO 
De acuerdo a datos del IMSS, la SEDESU informa que durante el mes de junio del presente año se registraron 618 
mil 558 trabajadores asegurados en el estado, es decir, se obtuvieron 2 mil 932 empleos más con respecto al mes 
de mayo de 2021. El acumulado anual de puestos de trabajo generados por las empresas instaladas en Querétaro 
suma un total de 23 mil 62. Actualmente, en el estado se recuperaron la totalidad de los empleos que se perdieron 
a causa de la pandemia por el virus SARS-COV2, por lo que ahora se comenzará a observar un crecimiento en la 
generación de empleos. (N, AM, EUQ) 
 
RECUPERA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERÉTARO FLUJO DE PASAJEROS 
Luego de un año y tres meses, el AIQ recuperó el flujo de pasajeros que registraba antes de que se decretara la 
emergencia sanitaria en la entidad, en febrero de 2020. De acuerdo con la SCT en el quinto mes de este año, la 
central aérea de la entidad movilizó 72 mil 429 viajeros, de los cuales 67.9% (49 mil 177 pasajeros), mientras que 
32.1% (23 mil 252) corresponden a pasajeros internacionales. (N) 
 
PRONOSTICA CEPC LLUVIAS FUERTES PARA ESTE MARTES EN QUERÉTARO 
Durante este martes, se registrarán lluvias puntualmente fuertes en el estado de Querétaro, principalmente en la 
zona sur de la entidad, pronosticó el titular de la CEPC, Gabriel Bastarrachea, al dar a conocer información sobre el 
clima en territorio queretano. (CQRO) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONE CONNIE HERRERA INICIATIVA PARA “RETIRAR PROYECTOS” NO DISCUTIDOS EN LA 
LEGISLATURA 
Con el objetivo de que los proyectos de decretos que no han sido publicados y las Iniciativas de Ley pendientes de 
resolver tengan una conclusión, y a fin de que las Legislaturas entrantes no reciban asuntos rezagados, la diputada 
por el Partido Querétaro Independiente, Connie Herrera, presentó una Iniciativa que reforma el Artículo 41 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativos al proceso legislativo. (AM, ADN, PA) 
 
POSPONE LEGISLATURA PARA EL MIÉRCOLES PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN 
Será el miércoles 14 de julio que la 59 Legislatura local realizará su simulacro de entrega-recepción. Jorge Herrera, 
presidente de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura local, dio a conocer que se determinó posponer un día el 
encuentro para evitar que las actividades coincidan con la Sesión de Pleno, programada para el martes 13. 
Únicamente se pospone el día, pues todo se encuentra listo para que los titulares de las áreas operativas se reúnan 
con quienes encabezarán las labores en la 60 Legislatura.  (AM, Q) 
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REALIZARÁN SESIÓN DE PLENO HÍBRIDA POR CONTAGIO DE DIPUTADAS 
La sesión de pleno programada para este martes se realizará de manera híbrida (presencial y en línea), luego de 
que el fin de semana pasado se confirmó que las legisladoras del PAN Daniela Salgado y Tania Palacios dieron 
positivo a Covid-19, confirmó Jorge Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
MANTIENE INSPECCIÓN LAS SUPERVISIONES A COMERCIOS 
La Dirección de Inspección continúa con los recorridos a comercios establecidos y en vía pública con el fin de 
supervisar que la normatividad municipal se cumpla a cabalidad, el secretario de Gobierno de la capital Tonatiuh 
Cervantes hizo un llamado para que tanto comerciantes como clientes sigan acatando los protocolos sanitarios 
para no tener un retroceso en el escenario epidemiológico. (N) 
 
AMEALCO DE BONFIL RECIBE CERTIFICACIÓN COMO MUNICIPIO PROMOTOR DE LA SALUD 
La SESEQ informa que Amealco de Bonfil recibió la certificación como Municipio Promotor de la Salud 2018-2021. 
La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, declaró que una vez más, las autoridades municipales y del 
sector salud han demostrado un liderazgo inspirador y la resiliencia de sus comunidades y de su población. 
Destacó el cumplimiento en tiempo y forma de los procesos de certificación por parte de las autoridades 
municipales y de la sociedad en general, por lo que agradeció su compromiso, esfuerzo y dedicación. (ESSJR) 
 
INAUGURA MEMO VEGA NUEVAS INSTALACIONES DE NEFROVIDA EN SJR 
Al acudir como invitado de honor, el presidente municipal de San Juan del Río, Memo Vega, inauguró las nuevas 
instalaciones de Nefrovida, organización de la sociedad civil dedicada a la prevención y atención de enfermedades 
renales. (ESSJR) 
 
ASISTE MIGUEL PARRODI A CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
DE LA CBENEQ 
El Presidente Municipal de Querétaro, Miguel Parrodi, estuvo presente en la Ceremonia de Graduación de la 
Licenciatura en Educación Primaria de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro 
“Andrés Balvanera”, donde felicitó a los 35 egresados y les recordó la gran responsabilidad en educar a las 
próximas generaciones de queretanos.  (DQ, N) 
 
PRESENTAN REGLAMENTO PARA EL DISEÑO VIAL 
Monserrat Brizuela, Jefa del Departamento de Vinculación y Cultura de la Movilidad de la Secretaría de Movilidad, 
presentó el anteproyecto de reglamento para el diseño vial, hasta el 15 de julio estará abierta la convocatoria para 
que la ciudadanía participe en la elaboración del documento de agosto de 20202 a la fecha, se han entregado más 
de 20 anteproyectos que no se han ejecutado aún. (DQ, N) 
 
INCLUIRÁN OPINIONES DE ORGANIZACIONES CICLISTAS EN ESTUDIO DE REDES DE CICLOVÍAS 
Luego de las exigencias, peticiones y mesas de diálogo que las organizaciones de ciclistas hicieran con el municipio 
de Querétaro para mejorar sus condiciones de seguridad y circulación, ante la muerte de varios usuarios de este 
medio de transporte, se planea aperturar nuevamente a consulta el Estudio de Reingeniería de Carriles Bicicleta, 
elaborado por las autoridades capitalinas. Así lo reveló la jefa del Departamento de Vinculación y Cultura de la 
Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, Monserrat Brizuela, quien señaló que, en próximas fechas, se 
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dispondrá de este documento para recibir comentarios, sugerencias y opiniones de otras organizaciones ciclistas 
que no pudieron participar en la primera convocatoria, hecha en los meses de octubre y noviembre de 2019. (AM) 
 
JUEVES 15 Y VIERNES 16 SERÁN LOS DÍAS MÁS LLUVIOSOS DE LA SEMANA 
Para esta semana en la capital queretana, se pronostican temperaturas mínimas de hasta 13 grados centígrados y 
máximas de hasta 27 grados centígrados, así como una probabilidad de lluvia del 40%, informó Francisco Ramírez, 
coordinador de Protección Civil del municipio de Querétaro. Aclaró, que lo anterior no significa que no vaya a 
llover, o que la precipitación de lluvia vaya a ser menor, no obstante, el pronóstico general en cuanto a la 
precipitación, si es menor a la que se registró la semana pasada. (DQ, EUQ) 
 
PRESAS CAPITALINAS A MENOS DEL 40% DE SU CAPACIDAD 
La Coordinación de Protección Civil mantiene vigilancia en los 12 cuerpos de agua de la capital, que tras las lluvias 
de los últimos días se encuentran entre un 15 y 40% de su capacidad; además, el coordinador técnico Francisco 
Ramírez informó que el atlas de riesgo continúa actualizándose. (N)  
 
GOBIERNO FEDERAL RECONOCE BUENAS PRÁCTICAS DEL RASTRO MUNICIPAL 
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), otorgó el reconocimiento de “Buenas 
Prácticas” al Municipio de Querétaro por su adecuado manejo de residuos en el Rastro Municipal a través del 
Biodigestor Anaerobio y que además del beneficio ambiental representa un ahorro anual de 1.3 mdp para la 
administración municipal. Miguel Parrodi, alcalde de Querétaro, aseguró que el Rastro Municipal es ejemplo a nivel 
nacional por el trabajo que procura para la calidad e higiene de los productos cárnicos que se consumen en los 
hogares de las y los queretanos. (DQ, N, AM, INQRO) 
 
PID CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN POR HOMICIDIO EN MENCHACA 
La Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado, cumplimentó una 
orden de aprehensión en contra del probable partícipe de privar de la vida a un hombre, la madrugada de este 
lunes 12 de julio. El imputado será presentado ante la autoridad judicial para determinar su situación legal. (DQ, 
N) 
 
EN PRISIÓN EL FEMINICIDA DE MISIÓN MARIANA 
Vinculado a proceso y en prisión preventiva se encuentra el sujeto que privó de la vida a su pareja a puñaladas 
durante riña marital la madrugada del pasado 5 de julio al interior de su domicilio en Misión Mariana municipio de 
Corregidora. De acuerdo con información de la FGE se detalló que la Fiscalía Especializada en la investigación del 
delito de feminicidio por lo hechos ocurridos la madrugada del 5 de julio, se presentaron los datos de prueba que 
señalan a la pareja de la mujer como el presunto responsable de su muerte. (DQ, N) 
 
PRINCIPALES INFRACTORES DEL ALCOHOLÍMETRO EN LA CAPITAL SON JÓVENES 
El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Tonatiuh Cervantes, aseguró que el operativo de 
Alcoholimetría que se lleva a cabo en el programa “Diversión Responsable”, ha logrado en los tres años de la 
administración disminuir los accidentes viales a causa del alcohol en un 65 por ciento. Lo anterior, luego de 
exponer los resultados de este primer semestre; y contrastarlos con los datos del 1 de enero al 30 de junio de 
2020; año en el que se presentó un incremento en el número de personas que dieron positivo a estas pruebas, y 
donde se registraron mayores índices de alcohol en la sangre, derivado de la pandemia por COVID-19. (DQ, N, 
ADN) 
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DESCIENDE 14% POSITIVIDAD EN ALCOHOLÍMETRO 
Alrededor del 14% se redujo el número de pruebas positivas en el operativo de alcoholímetro implementado por 
el municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, 
informó el secretario de Gobierno local, Tonatiuh Cervantes. (EUQ) 
 
ENRIQUE VEGA ENTREGA RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS Y CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN A 
POLICÍAS DE EL MARQUÉS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega encabezó la Entrega de reconocimientos económicos y 
entrega de constancias de capacitación en materia de “Código de Ética y Reglas de Integridad”, en las instalaciones 
del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando, ubicado en La Griega. Acompañado del titular de la 
SSPyTM, Javier Cortés y la regidora Laura Susana Rangel, presidenta de la Comisión de Combate a la Corrupción, 
Vega Carriles entregó los certificados que reconocen el esfuerzo de cada elemento perteneciente a la dependencia. 
(N, AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN RIESGO REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN UAQ POR AUMENTO DE COVID 19 
La rectora de la UAQ, Teresa García, señaló que, como ciudadanía, estamos a tiempo de evitar que nuevamente se 
disparen los casos de Covid 19 y lograr que la pandemia se pueda controlar un poco más, de lo contrario hay riesgo 
en clases presenciales. “El replanteamiento de regreso a clases, en la UAQ estamos listos para la reincorporación de 
clases presenciales en la logística, pero no lo vamos a poder implementar si las condiciones epidemiológicas no nos 
lo permiten. Estaremos trabajando en forma de contención, de forma virtual como hasta ahora. Nos hemos estado 
informando mucho, constantemente revisando fuentes autorizadas para tomar decisiones”, aseguró. (DQ, EUQ) 
 
CANIRAC EXPONDRÁ ANTE COMITÉ TÉCNICO DE SALUD QUE LOS RESTAURANTES SON ESPACIOS SEGUROS 
Octavio Mata, presidente de la Canirac en Querétaro, informó que el próximo jueves se reunirá con integrantes del 
Comité Técnico de Salud del estado, a quienes expondrá “todos los estudios” con los que se demuestra que los 
espacios del sector restaurantero son seguros; esto tras el aumento de casos positivos de Covid-19 en la entidad. 
(CQRO) 
 
REFUERZAN PROTOCOLOS DE SANIDAD EN INDUSTRIA 
Ante el incremento de contagios de Covid-19, la industria refuerza los protocolos de sanidad con el propósito de 
cuidar la salud y evitar mayores daños a la economía. El presidente de la Canacintra, Jorge Rivadeneyra, indicó que 
desde hace tres semanas las empresas trabajan en el soporte de los protocolos ante una tercera ola de contagios 
que enfrenta el país. (DQ) 
 
APLICARÁN EN CORREGIDORA VACUNA A LOS DE 40 AÑOS 
En Corregidora aplicarán la primera dosis contra COVID-19 en personas mayores de 40 años a partir del próximo 
viernes; la Secretaría del Bienestar en el estado informó que se trata del penúltimo municipio en cubrir esta etapa, 
solo queda pendiente la convocatoria para el municipio de Colón. El calendario de vacunación de esta semana 
indica que continúa la aplicación de primeras dosis en personas entre 40 y 49 años de edad en la capital queretana, 
para culminar el sábado 17 de julio. (EUQ) 
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CERTIFICADO DE VACUNACIÓN, NECESARIO PARA EL BIEN COMÚN: ESPECIALISTA 
Negarle el trabajo a una persona que tuvo Covid-19 es violatorio a sus derechos humanos; sin embargo, solicitar 
un certificado de vacunación es parte de la obligación que tiene el empleador para que exista el bien común en el 
área de trabajo, manifestó Julio César Pérez, presidente de los Abogados Laboralistas en el estado de Querétaro. 
(CQRO) 
 
QUERÉTARO, ESTADO EMPLEADOR 
El estado de Querétaro es una de las 15 entidades que presentaron las mayores tendencias de generación de 
empleo formal en México, de acuerdo con la Encuesta de Expectativa de Empleo de ManpowerGroup. Este 
trimestre lo encabeza Hidalgo con 18%; le siguen Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco y 
Querétaro, con el 15%.  (AM) 
 
IMPACTO DE REFORMA DE SUBCONTRATACIÓN EN MERCADO LABORAL SE OBSERVARÁ A PARTIR DE 
SEPTIEMBRE 
Ante la aprobación de la reforma de subcontratación, durante septiembre se observará una nueva configuración en 
el mercado laboral que de ser positivo, podría impactar en un incremento en el empleo formal permanente. Los 
empleadores que utilizaban la subcontratación como estrategia de productividad deberán cambiar a contratación 
directa e incorporar servicios especializados, recordó el director de relaciones institucionales del Grupo 
Manpower, Héctor Márquez, quien reiteró que será a partir de septiembre cuando se observe el impacto de la 
reforma. (N) 
 
SALARIO PROMEDIO EN QUERÉTARO 
477 pesos con 65 centavos es el salario promedio diario de un trabajador en Querétaro, según cifras informadas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ponen a la entidad con el tercer sueldo promedio más alto del país. La 
media nacional es 433.13. (AM) 
 
AL AÑO EGRESAN 400 ABOGADOS EN LA UAQ 
Al año egresan por lo menos 400 abogados de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), de los cuales 200 pertenecen al campus de San Juan del Río, refirió Ruth Guadalupe Rosales, presidenta de 
la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados en esta demarcación. (ESSJR) 
 
CAPACITAN MUJERES EN CONSTRUCCIÓN  
Con la intención de capacitar a más de mil mujeres en oficios de la Construcción, la CMIC y el IQM, pusieron en 
marcha el Proyecto para Impulsar la Participación de las Mujeres al Empoderamiento Económico. Álvaro Ugalde 
informó que los cursos de capacitación en oficios de la construcción se llevarán a cabo de julio a septiembre en los 
18 municipios del estado. (...) Por su parte, Valeria Guerrero, IQM, agradeció a la CMIC la disposición de apoyar 
estos cursos, “hace tres años una mujer comenzó trabajando en la construcción e invitó a mujeres a hacerlo y logró 
un grupo de casi 50 mujeres y el gobierno del estado ofreció apoyarlas en capacitación, y la CMIC nos apoyó hace 
un año y comenzamos con esta iniciativa”. (DQ) 
 
DICTADURA EN CUBA NO QUIERE PERDER PODER: CUBANO-MEXICANO 
La dictadura cubana no quiere perder el poder que tiene y hace hasta lo último para mantenerse en él, incluso, a 
costa de una guerra civil en la isla, consideró Jorge Benavides, miembro de la comunidad cubana en Querétaro, al 
hablar sobre las manifestaciones de este domingo en el país insular. (CQRO) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 

 
EXPEDIENTE Q “RETORNO” 
Por Adán Olvera 
Era de esperarse y las cosas están pasando, será agosto un mes en el que los casos de Covid-19 se disparen 
nuevamente; lamentablemente era lógico porque las medidas se han relajado en lo personal y poco en lo 
institucional. Las autoridades de salud a través del comité técnico de salud desde el día de las votaciones del 
proceso electoral de este año dieron la autorización para pasar al escenario local conocido como “A” y con esto 
vino la relajación personal de las medidas sanitarias y con el paso del tiempo hemos aprendido y escuchado que 
los tapetes húmedos en la entrada y que limpiar de manera obsesiva las mesas y pasamanos son medidas poco 
efectivas y lo que realmente necesitamos es un lavado constante de manos y sobre todo cuidar la sana distancia 
entre las personas y evitar las aglomeraciones. Las fiestas y reuniones principalmente de jóvenes que son 
incrédulos a la pandemia, aunque tengan ya más de un conocido que ha fallecido por causas asociadas a la Covid-
19, siguen presentándose y cada vez con más asistentes. La pandemia no ha concluido y estamos oficialmente en 
una tercera ola de contagios, en los que nuevamente nuestro sistema de salud puede estar en riesgo de saturación 
y el personal médico nuevamente tendrá cargas importantes de trabajo como se han presentado desde hace un 
año. La vacunación avanza de manera importante, pero de nada vale el esfuerzo por vacunar personas, si no hay 
las medidas personales de cuidado; la vacuna no evita el contagio, evita un caso de grave que vaya a dar al hospital 
y no siempre en todos los casos, estar vacunado no quiere decir que se puede olvidar el cubreboca y la sana 
distancia, vacunado no quiere decir que se pueda hacer una vida como antes de la pandemia; esa vida seguramente 
no regresará pronto. Los contagios y su avance es una responsabilidad personal más que de gobierno y es tiempo 
de pensar en la salud de los demás porque se le puede sumar a esto las creencias de muchos antivacunas. De 
rebote. En la sede de los exhortos, que sirven para dos cosas, hay nuevamente casos de Covid-19, los diputados 
queretanos que son de los más improductivos del país tendrán que aislarse por los contagios y no creo que sea por 
trabajo intenso en las calles. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
CANELO. Quien anda sondeando Querétaro y no precisamente para subirse a un cuadrilátero a defender sus 
títulos, sino para hacer grandes negocios, es el tan célebre como ostentoso Saúl “El Canelo” Álvarez. La joya 
jaliscience del boxeo busca oportunidades para comprar gasolineras locales para sumar esta plaza a la naciente 
cadena de estaciones “Canelo Energy”. OFICIAL. Como se pronosticó hace 15 días, el oficial mayor del próximo 
Gobierno estatal será Mario Ramírez Retolaza, actual secretario del Trabajo. El designado seguirá la misma 
consecución de cargos que tuvo el último oficial mayor de José Calzada, Julio César Pérez Rangel, quien de lo 
laboral pasó a encargarse de las adquisiciones. DESAIRE. El anuncio deja mirando desde la palmera, como meme 
de Juan Gabriel, al empresario Gerardo de la Garza, hermano del actual oficial mayor y quien suspiraba por el 
mismo cargo. Pero aún queda mucho gabinete por definir. (DQ 2) 
 
ASTERISCOS 
ABRE CICQ CONVOCATORIA PARA CERTIFICACIÓN. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro lanzó 
la convocatoria para la aplicación del Cuarto Examen de Certificación en Ingeniería Civil para la República 
Mexicana, que se realizará el próximo 29 de septiembre. RECTORA DE LA UAQ LLAMA A EVITAR TERCERA OLA. 
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, también se unió a las voces que piden 
extremar precauciones ante la llegada de una tercera ola de contagios de COVID-19 a la entidad. Expuso que en los 
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primeros ocho días de julio los casos de COVID-19 en la entidad han ido al alza, además de que enfatizó que las 
vacunas no protegen contra el contagio, sino que actúan al no generar la enfermedad de forma grave. Por ello, dijo 
que es necesario mantener en todo momento las medidas sanitarias. DIF ENTREGA APOYOS OTORGADOS. El DIF 
estatal realizó la entrega de 79 apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones y andaderas, a personas con 
discapacidad motora de nueve municipios, con los recursos aportados por la CMIC Querétaro, que encabeza el 
presidente Álvaro Ugalde Ríos. Él señaló que a los afiliados de la CMIC también les gusta construir sueños y 
muestra de ello, dijo, es la labor social que realizan como organismo, tal es el caso de los recursos que se aportan al 
DIF estatal y que, subrayó, se continuará haciendo con el próximo Gobierno. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Mañana realizarán simulacro en el Poder Legislativo. Se había programado para hoy, nos cuentan, un simulacro en 
la Legislatura local en materia de Entrega-Recepción, una actividad administrativa que por ley se debe de llevar a 
cabo. Quien encabezará estos trabajos, nos comentan, es el diputado del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Jorge Herrera, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva. Este simulacro, nos dicen, se reprogramó 
para mañana, debido a que este día se realizará una sesión de Pleno, situación por lo que de última hora la oficina 
de Comunicación Social que preside Francisco Macías se dio a la tarea de informar del cambio a los reporteros que 
diariamente cubren las actividades del Poder Legislativo. En las escuelas observan con cautela el aumento de casos 
de Covid. Uno de los funcionarios que más ha trabajado de cara al siguiente ciclo escolar es el secretario de 
Educación, Carlos Arredondo. En este momento, nos dicen, las condiciones están dadas para que se regrese a las 
aulas de manera presencial desde el lunes 30 de agosto, fecha en la que se tiene programado el inicio del periodo 
2021-2022 en educación básica. Sin embargo, por lo que sucede en la capital del país en donde ya están 
restringiendo algunas actividades por el repunte de contagios, en Querétaro ya se observa con cautela que se 
retome la normalidad en las escuelas debido a que ya también empiezan a incrementar los casos de Covid. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Mario Ramírez Retolaza será el oficial mayor: Kuri. En el evento con motivo del Día del Abogado, el gobernador 
electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, reveló que el actual secretario del Trabajo, Mario Ramírez 
Retolaza, será el oficial mayor del gobierno del estado en su administración. “Le he pedido al licenciado Mario 
Fernando Ramírez Retolaza que me acompañe en la oficialía mayor del gobierno del estado. Le voy a pedir que 
haga un buen trabajo; yo lo he comentado muchas veces: vamos a tener personas capaces, trabajadoras y honestas, 
Mario no vive de la política y toda su trayectoria ha sido muy limpia”, destacó. Hasta el momento, el mandatario 
electo ha confirmado los nombramientos de Ginette Amieva, como coordinadora de Comunicación Social; Rogelio 
Vega Vázquez Mellado, como jefe de gabinete, y Guadalupe Murguía Gutiérrez, como secretaria de Gobierno. 
Desactivación de alerta Ámber no significa que se deje de buscar: FGE. La Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó ayer que la alerta Ámber que había sido activada el viernes pasado por la desaparición del menor de 
cuatro años Nicolás Casas Infante, el 19 de junio, quien junto con su madre Luz Angélica Infante Arteaga y un 
compañero de trabajo de ella, Miguel Ángel González, se trasladaba a Amealco, ya fue desactivada. “Lo anterior, por 
haber transcurrido 72 horas de vigencia, como lo establece el Protocolo del programa estatal ‘Alerta Ámber 
Querétaro’”, subrayó, aunque aseguró: “Las acciones de investigación prevalecen y la desactivación de la Alerta 
Ámber no significa que se deje de buscar”. Cabe recordar que la activista Aleida Quintana aseguró que el 
lanzamiento de la alerta se dio en virtud de un amparo. La madre del menor había denunciado desde el 2013 
amenazas y agresiones por parte de su expareja. Reconoce Inafed manejo de residuos en el rastro municipal. Que 
por su adecuado manejo de residuos en el rastro municipal a través del biodigestor anaerobio, el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) otorgó al municipio de Querétaro el reconocimiento Buenas 
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Prácticas. El biodigestor permite un ahorro anual de 1 millón 300 mil pesos, ya que ahí se produce biogás que es 
utilizado como combustible para obtener energía calórica y eléctrica en el mismo rastro municipal, reduciendo con 
ello la contaminación. (CQRO 2) 
 
PULSO “LA RENOVACIÓN” 
Por Andrés González 
En el Partido Acción Nacional (PAN), y a nivel nacional, tocan ya los tambores de la renovación de su dirigencia. No 
son de guerra, porque aquí no la habrá. Son los de la institución y su continuidad. Acción Nacional sigue siendo la 
oposición más fuerte en el país y en Querétaro, se marcó con la mayor diferencia a nivel nacional del ganador 
respecto a su inmediato perseguidor. Si bien aquí el triunfo fue multifactorial, la primacía de base es para el propio 
ciudadano. Ni que. Sin embargo, las maniobras de la cúpula de este partido señalan a dos personajes operadores de 
este triunfo inobjetable: Mauricio Kuri González y como oculto operador: Francisco Domínguez Servién. En todos 
los respaldos, comenzando con el que le dio a la primera designación para el candidato. Y de ahí para el real. Y es 
que la diferencia y porcentaje representó para este partido, el porcentaje más alto obtenido en las elecciones de los 
15 estados, no solo en el triunfo a gobernador, sino en el entramado de cómo quedará la legislatura local y los 
municipios. Mauricio Kuri, del PAN y “Querétaro Independiente”, obtuvo 491 mil 550 votos por los 238 mil 310 de 
Celia Maya, de Morena. Esta es la mayor diferencia que haya obtenido el PAN en toda su historia en este estado. Los 
porcentajes hablan por sí solos: 54.08 por ciento de los votos emitidos – 887 mil – fueron para MKG y solo un 
24.02 para Celia, de Morena. Este resultado, si bien esperado, pero no con tanta diferencia, catapultó al propio 
Mauricio Kuri como el gobernador con el mayor respaldo popular pero también, de entre todos los gobernadores 
de este partido, al queretano Pancho Domínguez Servién como el Ejecutivo que sacó limpias las elecciones del 21. 
Así y con esos números, se dijo listo para aspirar a la dirigencia nacional del PAN para este próximo octubre. Y es 
que los cargos – y el tiempo – hacen madurar a las personas. De la dirigencia local de la Unión Ganadera Regional 
de Querétaro UGRQ, va a la presidencia municipal; luego a la diputación federal, al senado y de ahí a gobernador 
del estado, en la carrera más rápida y meteórica que este partido haya tenido jamás en este estado. Cargos y 
experiencias que se acumulan. Y en la política actual, la más preciada virtud es la negociación. También en la 
dirigencia nacional de los partidos. Y en esta es indispensable. Aquí ya no hay niveles que saltar. Las cuerdas 
desaparecieron. Del empuje y decisión – importante en todo buen político – sigue siendo necesaria la mano 
izquierda. Esta FDS la practicó en el terreno de los hechos y la maduró siendo gobernador, sin oír el canto de las 
sirenas para ingresar a la Alianza Federalista, teniendo como prioridad no perjudicar al estado. Esta maniobra 
política la sacó impecable. Pero el proceso interno de renovación de la dirigencia nacional que hoy encabeza Marko 
Cortés, podría ser la cereza del pastel en la carrera política del queretano. Si bien en este partido hay grupos – y 
muy fuertes – se tiene al interior el compromiso de responder a la muy noble militancia panista con absoluta 
transparencia y juego limpio. Este partido, el PAN, no debe ensuciar con imposiciones internas lo que tanto trabajo 
le ha costado ante su militancia. Y reflejado con la aprobación de la ciudadanía. El PAN quiere volver a ser el PAN y 
ahora, oposición limpia. El proceso interno será llevado por la Comisión Organizadora de la Elección del Comité 
Ejecutivo Nacional. Y con la expedición de su convocatoria inicia su responsabilidad. Las cartas de presentación de 
FDS son los resultados que este partido alcanzó en Querétaro, cuando tiene enfrente al menos a otros dos panistas 
aspirantes al mismo cargo. La dirigencia nacional actual del PAN como tiralíneas, ya no cabe. Este partido 
retrocedería para hacer la puja en las posiciones para las seis gubernaturas del 2022, pero particularmente para la 
elección presidencial del 2024. Piénsenlo. (CÓDICE INFORMATIVO) 
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EL ALFIL NEGRO “RECONOCER” 
Se critica cuando se debe hacer y también se reconoce y, lejos de adular, el aclarar un feminicidio y un asesinato 
artero por no “cooperarse” para las chelas, en tan breve tiempo, es de reconocérselo a la FGE. (N) 
 
UNIDAD PARA SUMAR 
Unidad es la clave del Partido Acción Nacional en el camino hacia el 2024, afirma el diputado federal electo Felipe 
Fernando Macías. Se refiere no únicamente a la cohesión en la militancia del partido, sino a un contacto estrecho 
con la ciudadanía. Pareciera una obviedad, pero el destino de los partidos lo marca el latido del pueblo. La grilla 
oscurece percepciones; desplaza prioridades. ‘Felifer’ no descalifica a ninguno de los competidores por la cúpula 
blanquiazul: el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, la diputada federal Adriana 
Dávila o el exdiputado Gerardo Priego. Es más, tampoco le parece mal que Marko Cortés pudiera reelegirse por 
otros tres años La dinámica de interactuar con el ciudadano se da con la atención a sus demandas. Para dirigirse 
sin error hacia cualquier destino, hay que distinguir el punto de partida. En tiempos de crisis, el camino a la 
conciliación parece difícil de abordar, pero todo comienza con un primer paso o una primera rodada, como la 
apertura mostrada por la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro. Abrió la consulta y opinión pública 
el proyecto ‘Reglamento del Diseño Vial y Urbano para la Movilidad Sostenible’ Los ciclistas defienden su 
vulnerabilidad en las vialidades, pero deben asumir que todo Reglamento incluye derechos y obligaciones de los 
involucrados. Un reglamento de tránsito no es solo para quien conduce sobre vehículos motorizados, sino también 
para ciclistas y peatones. Monserrat Brizuela Ramírez, jefa del Departamento de Vinculación y Cultura de la 
Movilidad, dijo que quien desee participar puede hacerlo en la página web del municipio hasta el 15 de julio. (AM) 
 
EL ESTILO PERSONAL DE MAURICIO KURI 
Por Segio Venegas Ramírez 
Diferente. Mauricio Kuri González será un gobernador distinto. Ya lo está siendo. Ninguno de sus predecesores 
había anunciado nombramientos con tanta anticipación o la intención de no repetir funcionarios en los cargos. Es 
bueno y malo. Bueno porque pone en la vitrina y por lo tanto en el escrutinio público a los próximos miembros del 
equipo, con resultados positivos como en el caso de la secretaria de gobierno Lupita Murguía Gutiérrez que ya 
ocupó ese cargo con Ignacio Loyola y el de educación con Paco Garrido, además de ser vicepresidenta en el actual 
Senado de la República y ex presidenta de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Ha adelantado también 
la designación de Rogelio Vega Vázquez Mellado como jefe del gabinete y confirmado en el Día del Abogado el de 
Mario Ramírez Retolaza en la Oficialía Mayor, como se lo adelantó este Armero ayer mismo. Ambos -cercanísimos 
a Kuri- son parte de la presente administración de Domínguez, pero no le hace. El primero, único repetidor, 
confirma la regla. El segundo cambiará de posición, porque es secretario del Trabajo. Ya designó igualmente a la 
titular de Comunicación Social, Ginette Amieva, que fue su vocera en el Ayuntamiento de Corregidora y en la 
Cámara Alta. Todos han sido bien recibidos. Lo malo es que estos anuncios ponen en guardia a quienes puedan 
sentir amenazados los cotos de poder, cuando faltan más de dos meses para el cambio de estafeta y, espero 
equivocarme, pueden suceder muchas cosas. ¿Remember lo de la aparatosa detención de Jerónimo Sánchez el día 
de la visita del gobernador electo a Palacio? Y puede ser peor, con tantos intereses por preservar o cuidar. Pero 
este es el nuevo estilo y a Kuri no le preocupa desgranar la mazorca oficial y mostrar sus cartas. Tiene la 
legitimidad de casi medio millón de votos, el 54 por ciento de los emitidos el 6 de junio, una ventaja de cerca de 30 
puntos sobre el segundo lugar, poco común en las competencias actuales. Los mandatarios anteriores se 
guardaron los nombramientos para el día de 1 de octubre. Todo apunta, conociendo la personalidad del 
gobernador electo y sus antecedentes de dirigente empresarial, que tendremos un gobierno diferente, no solo 
eficiente, sino honesto y respetuoso. El cambio ya comenzó. -LA VIEJOTECA- Fuera máscaras. Rafael Camacho 
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Guzmán, gobernador de Querétaro en el sexenio 1979-1985, anunció su equipo la víspera, desde la Casa de 
Gobierno, incluido el nombre del secretario Alberto Macedo Rivas, ex rector de la UAQ, su particular Enrique 
Burgos García y la procuradora Hilda Martha Ybarra, entre otros. Todo normal hasta que al final de la lista anunció 
al licenciado Sergio Herrera Trejo como ¡presidente del PRI! Neta. -OÍDO EN EL 1810- Centro Cívico. Que el 
presidente municipal reelecto de Querétaro, Luis Nava, está preparando una sacudida al gabinete de su primer 
trienio para relevar a quienes no dieron el ancho. Uno de los cambios cantados es en Comunicación Social. Pue sí. -
¡PREEEPAREN!- Propaganda- Se ha intensificado la publicidad del gobierno de Francisco Domínguez Servién en la 
prensa nacional y hasta en espectaculares colocados en el Periférico de la Ciudad de México para anunciar, urbi et 
orbi, el fin de la deuda pública en Querétaro. Todo, claro, con rumbo a la dirigencia nacional del PAN. Anaya sufre. -
¡AAAPUNTEN!- Nacho. Al que le ha pegado duro la gripe es al exgobernador Ignacio Loyola Vera, ahora diputado 
federal electo por el Partido Acción Nacional. Pero que no cunda el pánico, no es el virus ese, sino un fuerte catarro 
que contrajo en un vuelo de Mérida a Querétaro. Que se mejore. -¡FUEGO!- Contagiadero. Nueve diputados locales 
de Querétaro han dado positivo al Coronavirus, de ser cierta la información suministrada por el Congreso, porque 
ya no sabe uno con esto de que a algunos políticos les pega dos veces… aún vacunados. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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