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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
IMPARTE IEEQ CURSO VIRTUAL ‘VERANO CON VALOR’ 
Con la finalidad contribuir a la formación cívica de niñas y niños de 5 a 12 años de diversos municipios de la 
entidad, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) inauguró la segunda edición del curso ‘Verano con 
valor’. Esta actividad se realiza del 12 al 30 de julio del presente año en modalidad virtual, debido a la pandemia 
por la Covid-19, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación de este 
organismo público.  En el curso gratuito participan 54 niñas y niños de los siguientes municipios: Amealco de 
Bonfil, Arroyo Seco, Corregidora, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Querétaro, Pinal de Amoles, San Joaquín y San 
Juan del Río. A través de cuentacuentos, obras de teatro y otras dinámicas lúdicas impartidas por personal de la 
dirección ejecutiva, las y los participantes podrán identificar desde casa los valores democráticos como el diálogo, 
la igualdad, la participación, el respeto, la solidaridad, entre otros, así como los antivalores. Al inaugurar el curso, la 
titular de la dirección ejecutiva María Nieto Castillo agradeció el interés de las madres y los padres de familia de 
colaborar con el IEEQ, como parte de una labor permanente, en la formación de una ciudadanía responsable en el 
ámbito familiar, en la comunidad y en el país. 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/07/13/imparte-ieeq-curso-virtual-verano-con-valor/ 
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/32105-imparte-ieeq-curso-virtual-verano-con-valor 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=26214 
 
https://www.queretarotv.com/imparte-ieeq-curso-virtual-verano-con-valor/ 
 
https://adninformativo.mx/ieeq-realizara-curso-verano-con-valor-para-ninos/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/imparte-ieeq-curso-de-verano-en-modalidad-virtual/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INE INTEGRA PLANTILLA PARA LA CONSULTA 
El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Juan del Río, 
Alfredo Guzmán, dio a conocer que son 32 instructores asistentes-electorales los encargados de integrar la 
plantilla que conformará las mesas receptoras de votación para el día de la consulta popular. (ESSJR) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DESTACA PAN LOCAL 
El director general de Consultores en Tecnologías para la Ingeniería Social y Política, Raúl Martínez, aseguró el 
panismo sanjuanense se convertirá en un bastión importante a nivel nacional, debido principalmente a la 
identidad que tiene al lanzar perfiles netamente sanjuanenses aunado a la posición adquirida tras las 
negociaciones internas a nivel estatal. (ESSJR) 

https://inqro.com.mx/index.php/2021/07/13/imparte-ieeq-curso-virtual-verano-con-valor/
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MORENA 
 
APLICACIÓN DE LA LEY NO SE CONSULTA, RECONOCE CELIA MAYA 
Aunque reconoció que la aplicación de la ley no se consulta, la exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Querétaro (TSJEQ), Celia Maya, señaló que la consulta popular del próximo 1 de agosto es un primer 
paso hacia la democracia participativa, por lo que, en conjunto con organizaciones sociales, pidió a la ciudadanía 
que participe por el sí a la pregunta del ejercicio. (AM, CQRO) 
 
SIN OBSESIÓN CELIA MAYA POR OCUPAR OTROS CARGOS 
Al término de una conferencia de prensa sobre la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de la República, la ex 
candidata de Morena Celia Maya dijo al periódico PLAZA DE ARMAS no estar obsesionada con la posibilidad de un 
cargo partidista o de gobierno y que todo dependerá de si las condiciones son propicias para participar, llegado el 
momento. Igualmente afirmó que la consolidación del PAN en Querétaro no depende de haber ganado las 
elecciones, sino de atender las demandas sociales y cumplir a la ciudadanía. Sobre el próximo gobierno 
encabezado por Mauricio Kuri González, la ex magistrada Celia Maya García espera atienda las demandas de la 
gente, porque “a nadie le deseamos que mal, sino que salgan bien, porque todos vamos en el mismo barco”. (DQ) 
 
QUE FRENTE CIVIL APOYARÁ CAUSAS SOCIALES 
El Frente Social Civil impulsará como primera acción la participación ciudadana en la consulta popular para 
enjuiciar a expresidentes, sin embargo, también buscará ser un proyecto social, afirmó la ex magistrada, Celia 
Maya, quien es integrante de esta organización. (DQ) 
 
SIN OBSESIÓN CELIA MAYA POR OCUPAR OTROS CARGOS 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Al término de una conferencia de prensa sobre la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de la República, la ex 
candidata de Morena Celia Maya García dijo al periódico PLAZA DE ARMAS no estar obsesionada con la posibilidad 
de un cargo partidista o de gobierno y que todo dependerá de si las condiciones son propicias para participar, 
llegado el momento. Igualmente afirmó que la consolidación del PAN en Querétaro no depende de haber ganado 
las elecciones, sino de atender las demandas sociales y cumplir a la ciudadanía. En cuanto a la posibilidad de 
realizar una limpia en su partido por las supuestas traiciones sufridas, la tres veces aspirante a gobernadora 
reconoció falta de compañerismo y solidaridad al proyecto de la Cuarta Transformación, pero dejó a su dirigencia 
la decisión de proceder o no. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SON 4 CURAS LOS IMPLICADOS EN ABUSO SEXUAL 
Con el compromiso de aplicar la ley por igual y sin distracciones, el presidente del TSJ, Antonio Ortega Cerbón, 
reveló que en el estado se han judicializado 4 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes. (DQ, principal) 
 
N: ES TIEMPO DE EMPRESARIOS 
El gobernador electo Mauricio Kuri se reunió con cámaras empresariales del Bajıó y la zona Centro Occidente 
donde aseguró que ya es tiempo de los empresarios, por ello, ofreció un gobierno impulsor de la actividad 
económica local, con miras a la vinculación nacional. (N, principal) 
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AM: IMPULSA NUEVA VÍA SECTOR AUTOMOTRIZ 
La ampliación de rutas para la movilización de las mercancías que se producen en Querétaro es un incentivo para 
las industrias, consideró el presidente del clúster automotriz en Querétaro, Renato Villaseñor. (AM, principal) 
 
EUQ: SUMAN 524 HOMICIDIOS EN EL ESTADO, EN LO QUE VA DEL SEXENIO DE AMLO 
En lo que va de la actual administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el 
periodo que va de diciembre de 2018 a junio de 2021, se tienen contabilizados 524 homicidios dolosos en el estado 
de Querétaro. (EUQ, principal) 
 
CQRO: MUNICIPIO DE EL MARQUÉS CONVOCA AL DIÁLOGO ANTE CONFLICTO EN CERRO PRIETO 
Tras los hechos registrados en Cerro Prieto, donde ejidatarios fueron presuntamente agredidos con disparos de 
arma de fuego -al mediodía de este martes- por parte de civiles armados; la administración municipal de El 
Marqués hizo un llamado al diálogo entre los propietarios de las tierras y una empresa de desarrollo inmobiliario. 
(CQRO, principal) 
 
PA: APRUEBAN TIANGUIS EN PIE DE LA CUESTA 
Los comerciantes que fueron desalojados de la Alameda el 22 de junio de 2016 ya se encuentran preparando el 
espacio donde podrán comercializar sus productos; informó el secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, 
Tonatiuh Cervantes Curiel. El funcionario señaló que con esto se da por concluido el proceso legal que se tenía con 
este grupo, en su mayoría pertenecientes a la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, comandada por Pablo González 
Loyola. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SEDESU Y SECRETARÍA DE SALUD IMPARTEN WEBINAR 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, acompañado por Julio César Ramírez Argüello, SESEQ, encabezaron un 
webinar con empresas y asociaciones respecto a las medidas sanitarias que se deben tomar en cuenta a raíz del 
incremento de casos COVID-19 en el estado, así como la variante Delta del virus. También participó en el webinar 
la directora de Servicios de Salud en el estado, Martina Pérez y el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
Ignacio Eduardo Espinosa. (AM) 
 
BAJAN MUERTES PESE A ALZA DE CONTAGIOS 
Aunque los casos nuevos de Covid-19 registran dos semanas de aumento en el estado, la letalidad está por debajo 
del 1% en lo que va del mes, de acuerdo con los reportes de la SESEQ. Del 1 al 13 de julio se registraron 592 
contagios, 72 casos menos que los ocurridos en todo junio; sin embargo, sólo han fallecido cinco personas. (EUQ) 
 
CECA IMPULSA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN CENTROS DE TRABAJO 
La SESEQ, informa que, a través del CECA, se impartió la capacitación en prevención de adicciones en centros de 
trabajo, a 100 empleados de la empresa Porcelanite. El objetivo fue concientizar e informar a los trabajadores que 
el consumo de drogas afecta el rendimiento de las personas, exponiéndose a accidentes, enfermedades, pérdida del 
empleo y deudas. Las organizaciones también se ven impactadas en sus procesos productivos por ausentismo, 
incapacidades o conflictos. (AM, ADN) 
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REALIZARÁ DIF ESTATAL DESDE CASA CURSO DE VERANO RAÍCES Y SUEÑOS 2021 
El Sistema Estatal DIF presidido por Karina Castro entregó a las promotoras y promotores comunitarios el 
material didáctico para el curso de verano “Raíces y Sueños 2021” el cual, por el tema de pandemia, desde el año 
pasado se practica desde casa. En el auditorio del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), la 
Presidenta del Patronato del DIF Estatal destacó su agradecimiento a los 18 Sistemas DIF Municipales, por su 
interés y trabajo a favor de la niñez queretana. (N, AM, ESSJR) 
 
REHABILITAN ALUMBRADO DE LAS CARRETERAS ESTATALES 100 Y 200 
La CEI informa que avanza en la rehabilitación y reposición de las luminarias para el alumbrado sobre las 
carreteras estatales 100 y 200, esto con el objetivo de que las vialidades mantengan las condiciones de seguridad 
necesarias para los automovilistas que por ahí transitan. Las vialidades se encontraban sin alumbrado debido a la 
sustracción de varias baterías de las luminarias que se colocaron anteriormente. (N, AM) 
 
LOS MEJORES EN QUERÉTARO 
El secretario de Educación, José Carlos Arredondo, y el coordinador General de la USEBEQ, Gilberto Alvaradejo, 
junto con el secretario general de la sección 24 del SNTE, Mauricio Morales García, reconocieron a los ganadores 
del Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente (PEDPD) 20202021. (N) 
 
CERRARON 6 HOTELES EN PANDEMIA 
A un año y medio del inicio de las medidas restrictivas en Querétaro debido a la pandemia que se vive por COVID-
19, en el estado se registró el cierre de seis hoteles principalmente de la categoría de boutique, de acuerdo con la 
SECTUR. El titular de la SECTUR, Hugo Burgos compartió que, a pesar del cierre de estas empresas, este año se 
espera la apertura de cinco más, y actualmente cinco se encuentran en construcción. (N) 
 
SE REÚNE MAURICIO KURI CON CÁMARAS EMPRESARIALES DEL BAJÍO Y LA ZONA CENTRO OCCIDENTE 
En una reunión que sostuvo el Gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, con cámaras 
empresariales del Bajío y la zona Centro Occidente aseguró que ya es tiempo de los empresarios, por ello, ofreció 
un gobierno impulsor de la actividad económica local, con miras a la vinculación nacional. Ante representantes de 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el Gobernador 
electo destacó la necesidad de hacer sinergia entre el sector empresarial, pues dijo, en uno de los momentos más 
difíciles para el país es necesaria la unión de este gremio y que, incluso, el contrapeso que se requiera para la toma 
de decisiones de la nación venga de las cúpulas empresariales. (DQ, N, AM, CQRO) 
 

PODER JUDICIAL 
 
NO HA HABIDO DESISTIMIENTO NI SOLUCIONES ALTERNAS POR DAÑOS DURANTE 8M: TSJEQ 
En el caso de las mujeres que fueron detenidas por causar daños a mobiliario público durante la manifestación del 
8 de marzo de este año, existe la posibilidad de otorgar un perdón o implementar una medida de solución alterna 
al conflicto, dijo el magistrado presidente del TSJEQ, José Antonio Ortega. El pasado 1 de julio, el gobernador 
recordó que no habrá acusaciones, perseguimientos o aprehensiones en contra de nadie por los hechos 
mencionados, incluso, manifestó que establecería comunicación con el gobierno municipal de Querétaro y la 
fiscalía para que desistieran de las denuncias presentadas; sin embargo, José Antonio Ortega aseguró que las 
autoridades mencionadas no han solicitado ni un desistimiento, ni medidas de solución alternas. (CQRO) 
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CONTINÚA PROCESO CONTRA MUJERES POR PROTESTAS DEL 8M 
El proceso penal contra cuatro mujeres que se manifestaron el 8M no se ha detenido, pese a la petición del 
gobernador para que los acusadores desistan de las denuncias y se evite la criminalización de las feministas. José 
Antonio Ortega, magistrado presidente del TSJ, informó que la FGE, encargada de elementar el caso, no se ha 
acercado para analizar alternativas de solución. (EUQ) 
 
VINCULAN A PROCESO A SACERDOTE POR ABUSO SEXUAL 
Fue vinculado a proceso el sacerdote acusado de abuso sexual hacia un menor de edad, dio a conocer el Magistrado 
Presidente del TSJ, José Antonio Ortega. Informó que se fijaron 2 meses de investigación complementaria y se 
encuentra bajo la medida de prisión preventiva. Mencionó que en el Tribunal ha habido cerca de 4 casos de esta 
naturaleza. “Nosotros en el Poder Judicial, nuestros jueces y magistrados no tenemos distinción alguna, aplicamos 
la ley a todos por igual y ha llegado a sus últimas consecuencias”, refirió. (N) 
 
REPRUEBA ARTÍCULOS DE DERECHOS HUMANOS 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional diversos artículos de la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Querétaro, debido a la facultad que se les da a los legisladores locales para designar y 
remover al visitados general y al secretario técnico de la Defensoría de los Derechos Humanos. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADO ‘FANTASMA’ DE QUERÉTARO SE VA AL CONGRESO FEDERAL 
En sesión ordinaria de Pleno en la LIX Legislatura del estado de Querétaro, se aprobó la solicitud de licencia de 
carácter definitivo, del diputado titular plurinominal del PAN, José Luis Báez. Esto, derivado de que resultó electo 
como legislador federal plurinominal por dicha fuerza política en la segunda circunscripción, junto a la actual 
secretaria de Cultura, Paulina Aguado. (ROTATIVO) 
 
SOLICITA JOSÉ LUIS BÁEZ LICENCIA DEFINITIVA EN CONGRESO LOCAL 
El diputado local José Luis Báez solicitó licencia definitiva para separarse de su labor como diputado en la 59 
Legislatura local, esto para rendir protesta como diputado dentro de la Cámara Federal de Diputados. Su solicitud 
de licencia se hará efectiva el 25 de agosto, periodo con el cual habrá cumplido tres meses y medio al interior de la 
59 Legislatura local. Rindió protesta en el Congreso estatal el 26 de septiembre del 2018, el 27 solicitó licencia 
para formar parte del ayuntamiento de Corregidora. Regresó al Congreso el 1 de abril de este año y al separarse el 
25 de agosto, habrá cumplido tres meses y medio en esa labor de tres años. (DQ, N, CQRO) 
 
CONGRESO DE QUERÉTARO ACATARÁ RESOLUCIÓN DE LA SCJN: DIPUTADO 
Debido a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de Querétaro tiene que hacer una 
difusión de ciertos artículos de la “Ley de derechos humanos del estado de Querétaro” que fueron revocados por 
orden de la misma corte, afirmó Jorge Herrera, presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura local. (N, CQRO) 
 
DIPUTADOS PIDEN RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA PARA RESCATE Y PRESERVACIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO 
Que se trabajen en acciones de rescate y preservación del Centro Histórico, fue el llamado que realizó la diputada 
Fabiola Larrondo, tras la aprobación de un exhorto “al Titular de la Secretaría de Movilidad del Municipio de 
Querétaro difunda los reglamentos que le competen en el ámbito de sus atribuciones y a que limite el acceso de los 
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camiones repartidores de carga pesada y sólo se les permita transitar en camiones pequeños, para que no afecten 
ni dañen las calles y banquetas del Centro Histórico, a efecto de salvaguardarlo como Patrimonio Cultural; así 
como resaltar la señalética en las calles, y especificaciones respecto de las rampas y otros medios de accesibilidad 
para personas con dificultades o restricciones motrices”. (N, Q) 
 
EXHORTA LEGISLATURA A QUE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO DIFUNDA REGLAMENTOS VIALES 
Durante la sesión de la LIX Legislatura del estado de Querétaro, los diputados exhortaron a la Semovi del 
municipio de Querétaro para que ésta difunda los reglamentos viales e incremente la distribución y disposición de 
señalética. De igual manera se solicitó que se limite el acceso de los camiones repartidores de carga pesada y solo 
se permita el tránsito a camiones pequeños. Durante la sesión, también se aprobó la donación de predios a la UAQ 
en el municipio de Huimilpan. En estos espacios se construirá un campus que a su vez favorezca a la asociación 
ganadera local con un almacén. Además, las y los diputados avalaron la donación de un terreno para la UGRQ en 
Jalpan de Serra. (DQ) 
 
PRESERVAR Y RESCATARÁN PELÍCULAS REALIZADAS AQUÍ 
El Congreso del Estado aprobó varias reformas a la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Industria 
Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Querétaro y que posibilitarán que la Secretaría de Cultura se 
encargue de la preservación y rescate de las películas realizadas en la entidad. (DQ) 
 
APRUEBAN EN PLENO QUE EJECUTIVO LOCAL DECLARE A LOS MERCADOS PATRIMONIO CULTURAL 
Entre los diversos temas que los legisladores locales aprobaron durante la sesión de pleno de este martes, se 
encuentra un exhorto al municipio de Querétaro para que limite el acceso de los camiones repartidores de carga 
pesada para que solo se les permita transitar en camiones pequeños; también se aprobó exhortar al titular del 
poder Ejecutivo, para que, tomando en consideración la opinión de la Secretaría de Cultura, declare a los mercados 
municipales como Patrimonio Cultural del estado de Querétaro. (N, CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
45 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO MONARCA II TIENEN CERTEZA JURÍDICA DE SU PATRIMONIO 
El alcalde de Querétaro Miguel Parrodi acompañó a la encargada de despacho de la SEDESOQ, Sandra Diez, en la 
entrega de 45 escrituras públicas del asentamiento Monarcas II, lo que permitirá a la administración municipal 
atender con obra social y servicios públicos para una mejor calidad de vida para las familias de la zona. Parrodi 
agradeció el compromiso del gobernador para lograr la regularización de esta colonia. Además, recordó que estas 
escrituras se suman a las que el Municipio ha entregado durante esta administración, y que representan a cientos 
de familias que hoy tienen certeza jurídica sobre su patrimonio. (DQ, ADN) 
 
CERTEZA JURÍDICA PARA 45 FAMILIAS  
El presidente municipal de Querétaro, Antonio Parrodi, acompañó a la encargada de despacho de la SEDESOQ, 
Sandra Diez en la entrega de 45 escrituras públicas del asentamiento Monarcas II, lo que permitirá a la 
administración municipal atender con obra social y servicios públicos para una mejor calidad de vida para las 
familias de la zona.  (N) 
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LUIS NAVA REGRESARÁ COMO ALCALDE DE QUERÉTARO EL 21 DE JULIO 
Luis Nava regresará como alcalde de Querétaro el miércoles 21 de julio, tras que venza su segundo periodo de 
licencia, informó el presidente municipal interino, Miguel Parrodi. El 8 de marzo el alcalde capitalino solicitó 
licencia de 90 días para participar como candidato al mismo cargo; el pasado 6 de junio resultó reelecto, pero 
solicitó 45 días más para enfrentar procesos de posibles impugnaciones. (EUQ) 
 
RECIBE MUNICIPIO DE QUERÉTARO LA ESCOBA DE PLATINO 
Miguel Parrodi, alcalde de Querétaro, entregó a trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales la Escoba de Platino, reconocimiento que obtuvo la ciudad gracias al proyecto Transición Hacia una 
Economía Circular, donde se enumeran estrategias como: mejora en la gestión de residuos, aseo urbano y 
desarrollo de tecnologías que permiten una gestión sostenible de nuestro medio ambiente. El alcalde recordó que 
esta es la séptima ocasión que el Municipio se lleva esta distinción, lo que refleja los años de compromiso de los 
gobiernos municipales. (DQ, N, CQRO) 
 
CERRAREMOS CON FINANZAS SANAS Y CERO DEUDA: PARRODI ESPINOSA 
Miguel Parrodi, presidente municipal interino de Querétaro, informó que está por concluir el segundo simulacro 
del proceso entrega-recepción y en seguida se realizará el tercero y último, en el que ya estarán involucradas todas 
las dependencias para hacer la entrega formal. A pesar de que aún no tienen las observaciones, aseguró que la 
administración cerrará con finanzas sanas y deuda cero. (CQRO) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO RECIBE CERTIFICADO “PRO-SIMPLIFICA” POR AGILIZAR TRÁMITES 
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) otorgó al municipio de Querétaro el certificado Pro-
Simplifica, tras un diagnóstico que reveló que el municipio redujo 6 mil millones del gasto social que suponía a los 
ciudadanos y empresarios los trámites gubernamentales. La CONAMER realizó en 2019 un diagnóstico, donde 
analizó 346 trámites de 18 dependencias municipales; explicó, Roberto Ríos, titular de la Comisión de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Querétaro. (DQ, N, AM, CI) 
 
APRUEBA H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO LA REVOCACIÓN DE MANDATO 
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento votó por unanimidad el proyecto de Ley que reforma el primer 
párrafo del artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro que fue aprobado por 
la LIX Legislatura de Querétaro, y que permitirá la Revocación de Mandato a través del ejercicio de la participación 
ciudadana. De la misma manera los integrantes del Ayuntamiento votaron a favor de reformar diversas 
disposiciones de Ley a la Constitución Política de Querétaro, así como una reforma en materia de jóvenes, ambos 
proyectos aprobados con anterioridad por la Legislatura local. (DQ, N) 
 
REDOBLAN ESFUERZOS EN TRABAJOS DE DESMALEZADO 
La secretaria de Servicios Públicos de la capital Alejandra Haro, expresó que reforzaron esfuerzos en los trabajos 
de desmalezado, ya que con la temporada de lluvias no se dan abasto con toda la yerba crecida; asimismo recalcó 
que en un par de semanas harán entrega de varios parques que ya se están terminando de rehabilitar. (N) 
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DESTINA MUNICIPIO DE CORREGIDORA GASTOS DE TRANSICIÓN PARA BRINDAR APOYOS A TRAVÉS DEL 
DIF MUNICIPAL. 
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, anunció que su administración decidió no hacer uso 
del recurso autorizado para los gastos de transición de la administración para destinarlo al DIF de Corregidora y 
así, brindar apoyos económicos a personas con 
discapacidad. (N, AM) 
 
FITCH RATINGS RATIFICA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE A+ PARA SAN JUAN DEL RÍO 
Debido a su disciplina financiera, a un intenso plan de austeridad, al incremento en los recursos propios e invertir 
de la mejor manera los recursos públicos, la calificadora internacional Fitch Ratings ratificó la calificación A+ del 
Gobierno de SJR, que encabeza el alcalde Guillermo Vega. En 2015, Vega recibió el Gobierno endeudado y con nulo 
margen de acción, con una calificación crediticia de BBB+ con perspectiva negativa; y resultado del trabajo 
financiero se logró escalar varias posiciones, hasta llegar a la calificación que se tiene en la actualidad, A+ con 
perspectiva estable. (ESSJR) 
 
HICIERON ENTREGA DE PUENTE EN LOMA ALTA 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, encabezó la apertura del nuevo puente lineal 
construido en Loma Alta, el cual tuvo un costo de tres millones de pesos y dará un servicio importante a los 
habitantes de la zona que se movilizan constantemente a Cerro Gordo, ya sea por compras, a escuelas u otros 
servicios. (ESSJR) 
 
TURISTAS CAUTIVADOS POR LA MEDICINA TRADICIONAL EN AMEALCO 
Los visitantes que acuden a hoteles como Misión La Muralla o la Mansión Galindo, se sienten atraídos por las 
recetas milenarias que se exponen a través de la medicina tradicional de las mujeres de la comunidad de San 
Ildefonso Tultepec en Amealco de Bonfil, e incluso piden que puedan ampliar sus rutas de envíos. Así lo dio a 
conocer María Isabel Pascual, miembro de la cooperativa de remedios tradicionales Dyxaí, quien estableció que 
ahora tienen un espacio de venta en estos dos hoteles, en donde los turistas quedan sorprendidos con la cantidad 
de medicinas que se pueden encontrar. (ESSJR) 
 
POLICÍA DE EL MARQUÉS ACUDE A REPORTE DE DISPAROS EN CERRO PRIETO 
Elementos de la SSPM-El Marqués atendieron un reporte ciudadano sobre una riña en la zona cerril de la 
comunidad de Cerro Prieto. Tras entrevistarse con los ciudadanos, refirieron que se escuchó a lo lejos una 
detonación, aunque no hubo personas lesionadas. “En el lugar ya se encuentran unidades de seguridad pública 
para asegurar la integridad de los presentes”, publicó la dependencia de seguridad en su cuenta de Facebook. El 
conflicto se derivó de presuntas diferencias entre una constructora inmobiliaria y propietarios de los ejidos en la 
zona. (DQ, EUQ) 
 
OFRECEN MESA DE TRABAJO ENTRE EJIDATARIOS Y CONSTRUCTORA EN EL MARQUÉS 
El municipio de El Marqués a través de la Secretaría de Gobierno exhortó al grupo de personas que se ostentan 
como propietarios de tierras en Cerro Prieto y a la desarrolladora inmobiliaria a mantener mesas de diálogo para 
evitar se agrave el conflicto entre ambas partes y llegar a un acuerdo, indicó el titular de la dependencia José Belén 
Robles. “Tenemos información que esto va relacionado con los hechos de un tema que le estamos dando 
seguimiento desde la Secretaría de Gobierno, sin embargo, el 6 de enero de este mismo año acudieron con 
nosotros un grupo de personas para decir que ellos eran ejidatarios de un ejido llamado Cerro Prieto”. (AM) 
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ZAFARRANCHO POR LA DISPUTA DE PREDIOS EN CERRO PRIETO 
La disputa por tierras ejidales propició ayer un zafarrancho entre personal presuntamente de la desarrolladora 
Vialli y habitantes de Cerro Prieto, El Marqués, que dejó el lunes cinco heridos y ayer, amenazas con disparos de 
arma de fuego. (...) José Belén Robles, titular de la Segob local exhortó a ejidatarios y desarrolladores mantener una 
mesa de diálogo, para evitar se agrave el conflicto. (N) 
 

INFORMCIÓN GENERAL 
 
DESISTEN LOS RESTAURANTES DE AMPLIAR SUS HORARIOS 
Desisten empresarios gastronómicos en su demanda de ampliación de horario laboral ante el incremento de casos 
Covid-19 en la entidad. Octavio Mata, presidente de la Canirac, informó que esta petición que en su momento fue 
planteada por el gremio ante el Comité Técnico de Salud “se dejará de lado”. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “PUSILÁNIME” 
Por Adán Olvera 
Una actitud totalmente pusilánime tiene la 59 Legislatura de Querétaro, y lo digo con todo respeto, resulta que hay 
cosas que se dejan de hacer para ir con lo fácil y lo cómodo. Hay debates que rehúyen y cosas que de plano no 
están en la agenda legislativa porque simplemente no hay interés, obviamente hay sus honrosas y contadas 
excepciones de legisladores que desde su postura trabajan para realizar un trabajo medianamente destacado. 
Dentro de sus ocupaciones y prioridades está realizar lo que mejor les sale “exhortos” y es que ahora pretenden 
que el gobernador evalúe las propuestas para declarar Patrimonio Cultural del Estado al Mercado Josefa Ortiz de 
Domínguez “La Cruz”, el Mercado Gral. Mariano Escobedo, el Mercado Lomas de Casa Blanca, el Mercado Benito 
Juárez “El Tepetate”, el Mercado Lázaro Cárdenas, el Mercado Miguel Hidalgo, el Mercado José María Morelos y 
Pavón y el Mercado de las Flores. Uno de ellos son los exhortos y este nuevo, es para el gobernador de Querétaro, 
para que tome en consideración la opinión de la Secretaría de Cultura del Estado y “declare a los mercados 
municipales como Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro”. Se entiende el papel importante de los mercados 
públicos en Querétaro, pero hay temas muy importantes, como el de grupos sociales, que no se quieren abordar y 
es más fácil hacer exhortos que por ejemplo hacer algo para evitar los amparos en el caso de las uniones civiles 
entre personas del mismo sexo. Ahí voltean para otro lado y no pasa nada, hay asuntos como revisar el actuar de 
una Defensoría de Derechos Humanos, que poco abona al respeto y promoción del tema en Querétaro y que 
obedece órdenes sin respetar su autonomía, pero los diputados hacen exhortos. De rebote. Regresa la semana 
entrante el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava se habla de ajustes en su gabinete para enfrentar y 
consolidar los siguientes tres años; Luis Nava, tiene una carrera política que necesita pavimentar. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
METEÓRICO. Entre los nuevos representantes de Morena en el estado ya está José Manuel Sánchez Nieto, hijo de la 
magistrada Gabriela Nieto y sobrino del temible titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. El 
joven será regidor en el próximo ayuntamiento de Querétaro y anda muy activo en las reuniones de las fuerzas 
básicas de la 4T con la dirigencia estatal, acudió a la reunión entre los nuevos funcionarios del partido y firmó 
compromisos que deberá respetar cuando esté en funciones. PIEDRAS. Muchos temas calientitos encontrará a su 
regreso el alcalde capitalino Luis Nava Guerrero y varios requerirán que realice los tan anunciados cambios. El 
encargado de Movilidad, Saúl Obregón Biosca, va en todas las quinielas y tal vez por eso ya solo “capotea” 
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conflictos en vez de resolverlos, como pasó con las protestas de los ciclistas. CUENTOS. Antes de la marcha, Saúl 
Obregón Biosca garantizó que los recibiría en su oficina, pero no salió a atenderlos y envió a Miguel Ríos, director 
de Planeación, y a Joaquín Torres, de Sistemas de Transporte Sostenible. Y contrario a las declaraciones de los 
ciclistas, el secretario capitalino afirma que sí ha tenido reuniones y comunicación con ellos. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
LEGISLADORES LOCALES TIENEN COVID-19. Tania Palacios Kuri y Daniela Salgado, ambas del Partido Acción 
Nacional (PAN), dieron a conocer que resultaron positivas en el diagnóstico de contagio por COVID-19; sin 
embargo, continuarán su trabajo legislativo, aisladas en su domicilio. CONTINÚAN SIMULACROS DE ENTREGA-
RECEPCIÓN. El presidente municipal de Querétaro, Miguel Parrodi Espinosa, indicó que está por concluir el 
segundo simulacro del proceso de entrega-recepción para la transición a la Administración 2021-2024. Explicó 
que en los primeros simulacros las dependencias se dividieron para alistar las entregas; sin embargo, adelantó que 
para el tercer y último simulacro todas las dependencias lo harán simultáneamente. EL 21 DE JULIO LUIS NAVA 
REGRESA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. A propósito de la Administración capitalina, será el próximo 21 de julio 
cuando Luis Nava retome su labor como alcalde, tras concluir dos periodos de licencia del cargo. Unos 45 días se 
adicionaron a los 90 que inicialmente solicitó Nava Guerrero para contender por la reelección, pues se preveían 
impugnaciones de otros contendientes, situación que no sucedió. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Chapulines dan el brinco a otro cargo. Parecería una broma, pero no. El panista José Luis Báez Guerrero solicitó 
licencia definitiva para separarse de su cargo como diputado local. Báez Guerrero tomó protesta como diputado en 
septiembre de 2018 e inmediatamente solicitó licencia para irse como jefe de Gabinete en el gobierno municipal de 
Roberto Sosa. El 1 de abril pasado retomó su lugar en la Legislatura, ya que eso le permitía ser candidato a 
diputado federal por la vía plurinominal y tras haber participado tres meses y medio como legislador local, en 
donde nos cuentan obtuvo 150 mil pesos por concepto de dieta mensual, ayer don Pepe pidió licencia definitiva. El 
Congreso deberá llamar nuevamente a su suplente, Miguel Ángel Torres Olguín, quien también espera dar el salto 
al siguiente Ayuntamiento de Querétaro debido a que se le registró como candidato suplente a síndico municipal. 
Kuri se reúne con representantes de Concanaco. Quien nos cuentan que sigue sin tomarse un descanso es el 
gobernador electo, Mauricio Kuri. Ayer, nos comentan, siguió con su agenda pública, al reunirse con integrantes de 
la Concanaco Servytur. Recordemos que don Mauricio conoce bien este gremio ya que hace más de 10 años ocupó 
la presidencia de Canaco Querétaro. Quienes hacen sus apuestas sobre la conformación del próximo gabinete 
estatal, nos cuentan, se quedaron esperando ya que no se dio a conocer al titular de la Sedesu o Turismo, pues eso 
se dará en otro momento. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Destinará Sosa partida de transición a personas con discapacidad. “Quiero compartirles que hemos tomado la 
decisión de no hacer uso de los gastos autorizados para la transición de la administración; estamos convencidos 
que esos recursos deben ser destinados para seguir apoyando a las personas con discapacidad. #Corregidora 
#AvanzaContigo”, informó en redes sociales el presidente municipal de Corregidora Roberto Sosa Pichardo. 
Posteriormente, su administración detalló en un comunicado que el monto de la partida autorizada para ejercerse 
al momento de realizar el cambio de administración asciende a alrededor de medio millón pesos, pero que “debido 
a la continuidad del gobierno municipal, este será reasignado”, y será a través del DIF municipal que se brindarán 
los apoyos a personas con discapacidad. ¡Excelente! Reportan 39 casos más de COVID-19. Ayer, la Secretaría de 
Salud de Querétaro reportó -afortunadamente- cero defunciones por COVID-19, pero, se registraron 39 casos de la 
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enfermedad (20 mujeres y 19 hombres). Hay 44 pacientes hospitalizados, 12 de ellos graves, y 266 con 
sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio. Así mismo, la dependencia informó que fueron dados de 
alta sanitaria 69 pacientes, por lo que el registro es -hasta ahora- de 64 mil 509 altas, lo que representa el 92.63 
por ciento de quienes se han contagiado. El registro acumulado en la entidad asciende a 69 mil 637 casos y 4 mil 
818 decesos. Y recordó que, si usted presenta enfermedad respiratoria, debe permanecer en casa y puede 
comunicarse al ‘call center’ estatal 442-101-5205 para solicitar orientación médica si presenta dificultad para 
respirar (dato de gravedad), fiebre (mayor a 38 grados), dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, escurrimiento 
nasal, dolor de pecho, alteración del olfato o del sentido del gusto. Ante aumento en casos de COVID-19, imparten 
‘webinar’ sobre medidas sanitarias. Que el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete 
Tercero; el secretario de Salud en el estado, Julio César Ramírez Argüello; la directora de Servicios de Salud, 
Martina Pérez Rendón; y el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Ignacio Eduardo Espinosa Lara, 
participaron en un ‘webinar’ con empresas y asociaciones en relación con las medidas sanitarias que se deben 
tomar en cuenta ante el aumento de casos de COVID-19 en el estado, así como la variante Delta del virus. (CQRO 2) 
 
PULSO “¿QUIÉN ES EL NUEVO OFICIAL MAYOR DE KURI?” 
Por Andrés González 
Mauricio Kuri González, el gobernador electo de Querétaro, llegó haciendo uso de su mano izquierda, con la 
intención – ya lo había dicho – de invitar “a personas capaces, trabajadoras y honestas, para servir a los 
queretanos”. Es la reunión de este lunes con los diferentes Colegios de Abogados del Estado, con la Barra. Ahí hizo 
expreso reconocimiento para, al menos, cinco personas. Y todos ellos, claro, con la carrera de leyes. Abogados, en 
toda la extensión de la palabra. Y Mauricio, por lo que se ve, no solo viene a unir en el trabajo a los queretanos 
todos – ayer estuvo con líderes de Cámaras Empresariales del Bajío y la zona centro occidentes –sino también 
desde ya, a formar su gabinete. De las palabras más reconocidas que ahí pronunciara Kuri, las más amplias y 
extensas fueron para el licenciado Mario Fernando Ramírez Retolaza, actual secretario del trabajo en el gobierno 
del estado de Querétaro, pero a partir del primero de octubre, Oficial Mayor del gobierno estatal que inicia trabajos 
justo ese día. A su persona iban dirigidas las palabras de “capaz, trabajador y honesto”. Y dijo más: “Mario no vive 
de la política”. Hasta antes del discurso, Ramírez Retolaza se había mantenido ecuánime, normal en él. Cuando el 
gobernador electo hizo oficial el anuncio como nuevo “Oficial Mayo”, Ramírez no pudo ocultar su alegría. Y es que 
entre ambos existe una muy añeja amistad. Don Mario viene – antes de su nombramiento de mayo del 2019 como 
secretario del trabajo en el gobierno de Pancho – viene del ejercicio de su profesión integrado a dos prestigiosos 
Bufetes Jurídicos: Cavazos Flores y Asociados y el de Asesoría Jurídica Empresarial Hinojosa & Ramírez, 
constituido por él mismo. Fue presidente de la Comisión de Derecho Laboral de la COPARMEX, confederación en la 
que tuvo mucha relación personal y directa con Mauricio Kuri, siendo también consejero del “Grupo SID” que 
agrupa en Querétaro a más de 40 empresas y ya en el cargo como secretario del trabajo, integró la Comisión 
Tripartita del Gobierno del Estado. El Oficial Mayor se ocupa de todo lo relacionado con los trabajadores que 
forman la plantilla laboral operativa de un gobierno, en este caso del estatal. Ni modo que los trabajadores del 
gobierno estatal, los de confianza y los que están integrados al Sindicato de Trabajadores del Estado de Querétaro, 
quisieran venir a enseñar el Padre Nuestro al Señor Obispo. No habrá – así se percibe – ni abusos por las partes y si 
un total respeto y apego a las leyes existentes en la materia. Por eso las palabras del gobernador electo Mauricio 
Kuri cuando al licenciado Ramírez Retolaza hizo referencia. El nuevo Oficial Mayor es egresado de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho, con especialidad en Derechos Humanos en esta Alma Mater, 
pero también los cubrió en la Universidad del Sur de California. Entre los años 1991 y 2014, cubrió diversos 
Diplomados y Cursos en Derecho Laboral, siendo a la vez catedrático en esta materia – Derecho Laboral – tanto en 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como en la Universidad Anáhuac de Querétaro. A 
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este cargo – consecutivo en diferentes áreas, pero con mucha semejanza del gobierno estatal – don Mario 
Fernando Ramírez Retolaza llega en la madurez de su vida profesional, a la edad de 52 años. Así, Mauricio Kuri 
también en esto está rompiendo formas, al estar dando a conocer a quiénes integrarán su gabinete de trabajo, a 
razón de uno por semana. Hasta ahora, los cuatros nombres que han sido públicos, vienen muy bien meditados. 
¿Quién o quiénes figuran para la siguiente semana? (CÓDICE INFORMATIVO) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Por derecho 
La sucesión presidencial es cuestión de enfoques, por ejemplo: el presidente López Obrador, asevera que todos 
tienen derecho a ser botados... y no es falta de ortografı́a, aunque los aludidos se cuchicheen diciendo que es con 
“v” ... Ternuritas. (N) 
 
REAPARECIÓ LA CANDIDATA CELIA MAYA, DE MORENA 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Serenos, morenos. A 37 días de las elecciones, la abanderada de Morena a la gubernatura Celia Maya García 
reapareció ante los medios para invitar a la consulta sobre el juicio a los expresidentes, tema de entretenimiento 
nacional sin mayor trascendencia legal. Por eso se le preguntó mejor por el futuro de su partido y su reinserción 
política, a lo que respondió no estar obsesionada con nada. Sin embargo, la por más de 30 años magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia, dos veces candidata a ministro de la Suprema Corte y tres al gobierno (2003, 2015 y 
2021), no descarta la posibilidad de contender por la dirigencia estatal de su partido, si las condiciones resultan 
favorables. Celia, mencionada como eventual relevo en la super delegación de Bienestar, obtuvo el segundo lugar 
en las elecciones del 6 de junio con el 24 por ciento de los votos y acaba de realizar un recorrido por los municipios 
de la entidad para agradecer el apoyo de sus simpatizantes y seguidores del proyecto de la llamada Cuarta 
Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa, 
celebrada en el Mesón de Santa Rosa, Maya estuvo acompañada por activistas sociales como Pablo González 
Loyola. No asistieron el delegado nacional en funciones de presidente Mauricio Ruiz Olaes ni el secretario general 
Jesús Méndez Aguilar. A la defensiva ante los reporteros, la jurista pidió varias veces que le replantearan los 
cuestionamientos y prefirió no analizar el verdadero alcance de la consulta del 1 de agosto próximo, planteada 
para el supuesto juicio a expresidentes, diluida en una ambigua y genérica pregunta que debe responder el 40 por 
ciento de los ciudadanos -más de 37 millones- para ser vinculatoria. Por no hablar de que los exmandatarios sólo 
pueden ser enjuiciados por traición a la patria y la ley no es retroactiva. Con todo, la maquinaria de la 4-T está 
trabajando en todo el país para mover a la sociedad en una de las causas favoritas del primer mandatario que un 
día sí y otro también culpa a sus antecesores, especialmente a los últimos cinco, de todos los males. En especial a 
Felipe Calderón que, asegura, le robó la presidencia en 2006 y al innombrable Carlos Salinas de Gortari al que, diría 
Jesús Silva Herzog Márquez, muchos mexicanos no ven como malo, sino como el mal. Sin embargo, a decir verdad, 
la famosa consulta, la primera formal en la historia nacional, que costará más de 500 millones de pesos según los 
enterados, no emociona mayormente y los compañeros periodistas se interesaron más en saber cómo va a renovar 
Morena su dirigencia estatal, en medio de divisiones y liderazgos chatos. Por lo pronto doña Celia esperará las 
reglas de la competencia para ver si ella participa. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- En seco. Un juez 
federal concedió un amparo a la familia del niño Nicolás Casas, desaparecido junto con su madre Luz Angélica 
Infante y su acompañante, Miguel Ángel González, el 10 de junio pasado. Más de un mes desde que su auto fue 
localizado por los rumbos de Huimilpan con huellas de violencia y manchas de sangre -que tras análisis, resultó ser 
de Miguel Ángel- y no hay avances. A pesar de que hay indicios de un ataque directo, pareciera que en la FGJQ no 
tienen intenciones de avanzar en el camino correcto. Por lo pronto, la dependencia que encabeza Alejandro 
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Echeverría, no da una y ha decidido iniciar de ceros la investigación con un nuevo fiscal a cargo. A paso de tortuga.  
¡PREEEPAREN!- Llamado. Limitar el acceso de camiones al Centro Histórico, planteado este martes en el Congreso 
local, es una antigua demanda de los queretanos interesados en su protección y preservación. De hecho, se logró 
prohibir desde hace años el paso de los autobuses grandes del servicio público y aparecieron los famosos 
taxibuses, ahora también limitados a las vialidades amplias y periféricas. Peeero, hay unidades pesadas, sobre todo 
de empresas refresqueras, cerveceras, etc. que aún entran al casco antiguo. De ahí la importancia del exhorto 
lanzado ayer por los diputados al titular de la Secretaría de Movilidad del Municipio para que los repartidores de 
productos al comercio lo hagan en vehículos pequeños que no dañen las calles y las banquetas de esta ciudad 
patrimonio de la humanidad. Ojalá. -¡AAAPUNTEN!- Hiperactivo. El gobernador electo, Mauricio Kuri se reunió con 
representantes de cámaras empresariales del Bajío y la zona Centro Occidente. En el encuentro aseguró que es el 
tiempo de los empresarios, por ello, ofreció un gobierno impulsor de la actividad económica local, con miras a la 
vinculación nacional. Ante representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco Servytur), el Gobernador electo destacó la necesidad de hacer sinergia entre el sector 
empresarial, pues dijo, en uno de los momentos más difíciles para el país es necesaria la unión de este gremio y 
que, incluso, el contrapeso que se requiera para la toma de decisiones de la nación, venga de las cúpulas 
empresariales. “Es el momento más complicado para los comerciantes y para la clase empresarial, es momento de 
estar unidos, es el momento de los empresarios, por eso necesitamos que esos contrapesos vengan de ustedes”, 
ofreció. No pierde el tiempo. MAURICIO KURI GONZÁLEZ Gobernador electo de Querétaro se reunió ayer con 
representantes de las cámaras empresariales del Bajío y de la Zona Centro Occidente para analizar protectos 
relacionados con el impulso a la economía del área. -¡FUEGO!- Doble luto. A penas en enero de este año 
lamentábamos la muerte del periodista y abogado Francisco Javier Maldonado Muñoz por el maldito Covid y ayer 
nos enteramos del fallecimiento de su hijo Francisco Javier Maldonado Guerrero, también comunicador, por la 
misma causa. Desde Plaza de Armas enviamos nuestra sincera condolencia a toda su familia y al gremio 
periodístico. Descansen en paz los colegas Maldonado. Y un doloroso llamado a seguirnos cuidando todos. El bicho 
sigue aquí. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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