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INTERÉS ELECTORAL 
 
QUERÉTARO APRUEBA REVOCACIÓN DE MANDATO PARA GOBERNADOR Y ALCALDES 
La revocación de mandato contó con el voto favorable de 17 los ayuntamientos en Querétaro, de tal forma que 
podrá recurrirse tanto para aplicarla al gobernador como a cualquiera de los 18 presidentes municipales. La 59 
Legislatura local recibió los votos emitidos a favor por 17 de los 18 ayuntamientos que conforman la entidad, 
superando así los 10 requeridos. Una respuesta a favor por escrito la emitieron 12 ayuntamientos: Cadereyta, 
Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, 
Pinal de Amoles, Querétaro y Tolimán. Tequisquiapan votó en contra y el resto de los municipios, al no enviar 
respuesta, se entiende que están a favor. (DQ 1 y 5, N 8, EUQ 1 y 5, CQRO 7, ADN, Q, ELQNO)  
 
TRAS CONSULTA, MAÑANA HAY NUEVO PERIODO DE VEDA 
Este jueves 15 de julio entra en vigor un nuevo periodo de veda, con motivo de la consulta popular con la que se 
decidirá si se somete a juicio a ex presidentes de México. Esta veda fue ordenada por el INE y terminará el 1 de 
agosto. Sobre el tema, el presidente municipal interino de Querétaro, Miguel Parrodi, confirmó que a partir de las 
00 horas de este miércoles se dejarán de difundir programas gubernamentales, y solo se otorgará información 
relacionada con seguridad pública, protección civil o salud. (N 6, AM 6; IN) 
 
A PARTIR DE HOY VEDA POR CONSULTA 
A partir de este 15 julio y hasta el primero de agosto, quedará suspendida toda difusión de propaganda 
gubernamental debido a la realización de la Consulta Popular. A través de un comunicado de prensa, el INE, indicó 
que la consulta popular se realizará según las disposiciones previstas en la Convocatoria emitida por el Congreso 
General de conformidad con lo establecido por los artículos 35, fracción VIII, Apartados 1° y 5° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción VI de la Ley Federal de Consulta Popular. (DQ 8, AM 1 y 
22PS) 
 
NOMBRARON A 100 OBSERVADORES 
Tras concluir este 15 de julio el periodo de registro para ser observadores electorales, Tadeo Rodríguez, enlace de 
estatal promovente de la Consulta Popular, aseveró que faltó difusión en la información por parte del INE sobre 
este ejercicio, ya que, horas antes de concluir este plazo, se había dado el nombramiento a solo 100 personas en el 
estado. (DQ 8) 
 
SAN JUAN DEL RÍO PODRÍA CONVERTIRSE EN EPICENTRO POLÍTICO DEL FUTURO 
Por Patricia Plata Cruz 
A pesar de que el municipio es el que tuvo menor participación ciudadana en todo el estado, con menos del 50% de 
votantes el pasado 6 de junio, podría catapultarse como un importante referente en la política estatal, incluso 
nacional. Así lo declaró el director de Consultores en Tecnologías para la Ingeniería Social y Política, quien aseguró 
que se comienza a ver a San Juan como un lugar estratégico, debido a que es uno de los municipios más poblados y 
que tiene gran identidad. (ROQRO) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
FIEL DE LA BALANZA 
Aspirantes: Previa la actual semana de destapes, la empresa C&E Campaingns situó a los punteros sucesión 2024 
del PAN Ricardo Anaya 39.50 vs su paisano Pancho Domínguez 26.70. Por el PRI Osorio Chong 34, Beltrones 23.80 
y su líder nacional Alejandro Moreno 26,40. Por el gobernante Morena Sheimbaun 28.50, Ebrard 26.50, Fernández 
Noroña 15 y Monreal 13.80. No se descarta que de no ser postulado por Morena, cualquiera alcanzaría espacio en 
PVEM o PT. El tercero buscaría a la alianza PRI-PRD pues mantiene vínculos con los Chuchos y dos gobernadores 
priistas y su partido emergente. (ESDMEX) 
 
PAN 
 
AL PAN SE LE DEBE DEVOLVER LA FUERZA Y UNIDAD PERDIDAS: ADRIANA DÁVILA 
PAN inicia proceso para renovar si dirigencia. A tres meses para que el Partido Acción Nacional (PAN) renueve en 
octubre próximo su dirigencia nacional, cuando concluye el actual periodo estatutario de su presidente, Marko 
Cortés, los movimientos en el seno del blanquiazul en busca de las mejores cartas comenzaron a moverse, y fue en 
mayo pasado cuando surgió la primera postulación con la diputada federal por Tlaxcala, Adriana Dávila, y a la que 
le siguieron el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y el excandidato a la gubernatura de Tabasco, 
Gerardo Priego. Es un hecho que Marko Cortés buscará la reelección por otros tres años, por lo que los 
movimientos en busca de la mejor carta ya se viven en el seno panista. (LCDH) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COCINAN LLEGADA DE DATA CENTERS CON 1,000 MDD 
Las primeras inversiones privadas de la próxima administración estatal encabezada por Mauricio Kuri podría ser 7 
proyectos de data center, entre ellos uno de Microsoft, que buscan formalizar su llegada a Querétaro. (DQ 
principal) 
 
N: PUENTES DE CONFIANZA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién durante una reunión virtual que sostuvo con directivos del grupo 
Brose México, aseveró que en Querétaro se fortalecen puentes de confianza con sectores empresariales. (N 
principal) 
 
AM: FORTALECERÁN CONOCIMIENTO SOBRE CIUDADES INTELIGENTES 
El clúster Vórtice IT de Querétaro firmará un convenio  
con Fira Barcelona, la organización más grande a nivel mundial en representación de ciudades inteligentes, a fin de 
tener programas de transferencia de conocimientos y tecnología. (AM principal) 
 
PA: MURIÓ EL CRONISTA 
Querétaro perdió este miércoles a su cronista, el doctor en derecho Andrés Garrido del Toral, autor de más de 20 
libros indispensables sobre la historia local y nacional, ex presidente municipal, catedrático de la UAQ, dirigente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios y director del Instituto de Estudios Constitucionales.  Iba a cumplir 58 
años pero no pudo superar problemas de salud agravados en los últimos meses el autollamado guadalupano, 
placero y armero, fundador del periódico PLAZA DE ARMAS. (PA principal) 
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EUQ: DETECTA ESTADO EL PRIMER CASO DE VARIANTE DELTA: SALUD 
Se trata de un caso importado: un hombre que viajó al estado de Puebla, explica Martina Pérez; de seguir este 
ritmo de contagio, proyectan para agosto un nuevo “pico”. (EUQ principal) 
 
CQRO: IDENTIFICAN PRIMER CASO DE VARIANTE DELTA DE SARS-COV-2 EN QUERÉTARO 
En el estado de Querétaro se tiene identificado el primer caso de Covid-19 con la variante Delta del virus SARS-
CoV-2, una de las consideradas “de preocupación”, dio a conocer en videoconferencia la directora de Servicios de 
Salud de la entidad queretana, María Martina Pérez. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LEGISLATURA LOCAL INICIA PROCESO DE TRANSICIÓN 
El Congreso Local inició los trabajos de transición con la preparación de información para el ejercicio de entrega 
recepción 2021, el cual fue encabezado por el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Herrera, y el titular de la 
Contraloría Interna de la LIX Legislatura, Carlos Antonio Contreras. (N 8, AM 4, CQRO 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO RECUPERA MÁS DE 100% DE EMPLEOS PERDIDOS 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, informó que en junio pasado se logró una recuperación 
superior al 100% de los empleos perdidos en la entidad por la pandemia, con dos mil 973 plazas laborales más, lo 
que representa 618 mil 558 trabajadores asegurados ante el IMSS. Durante una reunión virtual con directivos del 
grupo Brose México, el mandatario dijo que la recuperación es resultado de fortalecer los puentes de confianza con 
sectores empresariales. (24H, RI) 
 
FORTALECEMOS CONFIANZA CON SECTORES EMPRESARIALES: FDS 
En Querétaro se fortalecen puentes de confianza con sectores empresariales, afirmó el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, durante una reunión virtual que sostuvo con directivos del grupo Brose México. El mandatario 
estatal informó que gracias a la confianza que empresas como Brose tienen en Querétaro, en junio de este año se 
alcanzó una recuperación superior a 100 por ciento de los empleos perdidos por la pandemia; registrando dos mil 
973 plazas laborales más, lo que representa 618 mil 558 trabajadores asegurados ante el IMSS. (DQ 1 y 4, AM 5, 
IN) 
 
DAN DE ALTA AL GOBERNADOR TRAS DAR POSITIVO A COVID-19 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, fue dado de alta, luego de haber dado positivo, por segunda ocasión, 
a COVID-19, informó la directora de servicios de salud, Martina Pérez. Comentó que presentó un cuadro leve, 
gracias a que ya contaba con la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad. En rueda de prensa, Martina 
Pérez expresó que el mandatario estatal no dejó de laborar vía medios virtuales y en cuanto le sea posible se 
incorporará a la actividad presencial, aplicando medidas sanitarias. (DQ 4, N 3, ROQRO, ALQRO) 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA AMENAZA GRAVE QUE REQUIERE ACCIONES DE LOS GOBIERNOS: 
DOMÍNGUEZ 
El gobernador del estado y co-presidente para América Latina de la Coalición Under2, Francisco Domínguez 
Servién, participó en la reunión de Trabajo Virtual sobre las Trayectorias de Descarbonización a Nivel Subnacional, 
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en donde enfatizó que “es tiempo de gobernar pensando en las generaciones del mañana”. (N 3, ELQNO, Q24-7, Q, 
LDH, ADN, ALQRO) 
 
REPUNTAN CASOS DE COVID-19 EN QUERÉTARO ESTE MIÉRCOLES; 115 CASOS Y 1 MUERTE 
La SESEQ informó que en las últimas 24 horas se sumaron 115 nuevos contagios de COVID-19, y 1 defunción. En 
cuanto a los nuevos contagios, se trata de 57 mujeres y 58 hombres. Se tiene un registro acumulado de 69 mil 752 
casos de COVID-19. Este miércoles se dio de alta sanitaria a 51 pacientes, con lo que se tiene un registro de 64 mil 
560 altas. (N 3, ADN, ELQNO) 
 
DETECTAN PRIMER CASO DE LA VARIANTE DELTA EN QUERÉTARO 
En Querétaro se detectó el primer caso de la variante Delta del virus SARS Cov 2, el cual corresponde a importado, 
ya que la persona contagiada provenía del estado de Puebla, informó la directora de servicios de salud, Martina 
Pérez. “Pero no podemos descartar que haya más personas con esta variantes Delta”, comentó. En total en 
Querétaro se han registrado 161 variantes del virus SARS Cov 2, 11 que se registraron en esta última semana, de 
las cuales 2 son de la variante Alfa y una de Gama. (DQ  y 6, AM 1 y 4, ELQNO, Q24-7)  
 
REGRESO A CLASES PRESENCIALES SIGUE FIRME; HOY PUBLICAN LINEAMIENTOS 
Debido a que el índice de contagios de Covid-19 en el estado de Querétaro aún es bajo, el regreso a clases 
presenciales, previsto para el próximo 30 de agosto, sigue en pie; incluso, este jueves se publicará un documento 
mediante el cual se plantearán los requisitos para este propósito, además de que las autoridades educativas y de 
todos los planteles, desde inicial hasta superior, sostendrán una reunión. Así lo dio a conocer José Carlos 
Arredondo, titular de la SEDEQ, durante una rueda de prensa virtual en la que se anunció el programa “La buena 
fórmula”, que se realizará del 22 al 26 de julio y, mediante el cual, instituciones privadas de educación superior 
ofrecerán descuentos hasta del 100 por ciento en inscripción, así como otros en colegiaturas. (N 6, CQRO 1 y 4) 
 
REGRESAREMOS A LAS CLASES SÓLO SI ESTAMOS EN ESCENARIO A: CARLOS ARREDONDO  
Los planes para el regreso a clases presenciales no se detienen, sin embargo, el retorno a las aulas dependerá de 
que se mantenga el “escenario A” en el estado, indicó José Carlos Arredondo, SEDEQ. El funcionario informó que 
este 15 de julio se publican la convocatoria en donde se indican los requisitos que se deben de cumplir para que se 
permita el retorno a las escuelas. Estos requisitos cuentan con generalidades, que de manera particular deberán 
cumplir los planteles. (Q24-7) 
 
ASÍ LO DIJO 
“Lamento el sensible fallecimiento del Dr. Andrés Garrido del Toral, importante, querido y reconocido cronista de 
Querétaro. Profesor, investigador y apasionado de la historia de esta noble tierra. Deja un gran legado. QEPD". 
Francisco Domínguez Servién / Gobernador de Querétaro. (AM 2) 
 
MUERE EL CRONISTA QUERETANO ANDRÉS GARRIDO DEL TORAL A LOS 57 AÑOS 
Por Mauricio Hernández  
Conmoción e incredulidad provocó la noticia de la muerte del cronista queretano Andrés Garrido del Toral, quien 
falleció a los 57 años; su deceso fue confirmado por el presidente municipal interino de Querétaro, Miguel Parrodi, 
este miércoles por la mañana. (...) “Lamento el sensible fallecimiento del Dr. Andrés Garrido Del Toral, importante, 
querido y reconocido cronista de Querétaro, profesor, investigador y apasionado de la historia de esta noble tierra. 
Deja un gran legado para el estado; mis condolencias a sus familiares y amigos”, expresó el gobernador Francisco 
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Domínguez Servién. Por su parte, el gobernador electo Mauricio Kuri destacó que “su legado vivirá por siempre en 
la historia de nuestro estado”. (CQRO 1 y 7) 
  

MUNICIPIOS 
 
SEGUNDO SIMULACRO ENTREGA- RECEPCIÓN A PUNTO DE TERMINAR 
El presidente municipal de Querétaro, Miguel Parrodi, informó que ya está por concluirse el segundo simulacro de 
entrega-recepción y dar paso a la ejecución del tercero, ejercicio que considera a todas las dependencias 
municipales. Refirió que hasta el momento los simulacros realizados de la administración 2018- 2021 se han 
ejecutado sin contratiempos. (LDH) 
 
CAPITAL COMPITE POR CIUDAD PATRIMONIO 
Querétaro fue preseleccionado como Ciudad Patrimonio por la organización de zonas así denominadas, integrada 
por más de 300 ciudades a nivel mundial, de las que se eligieron únicamente a 30 para esta etapa; en esta ocasión 
la capital participa con las intervenciones hechas en el Templo de la Cruz, de acuerdo con Gustavo Botello, director 
del IMPLAN. (DQ 1 y 3, N 6, AM 1 y 3, ALQRO) 
 
OBTIENE CORREGIDORA PREMIO INTERNACIONAL «ESCOBA DE PLATINO» 
El Municipio de Corregidora recibió la Escoba de Platino, premio otorgado por la Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio Ambiente, que reconoce las acciones que se han implementado en materia de manejo 
de residuos y mejora de la imagen urbana. En un evento, junto a personal directivo y operativo de Servicios 
Públicos Municipales, Roberto Sosa, presidente municipal, reconoció la labor de todos los involucrados en la 
obtención del reconocimiento y refrendó el compromiso que su administración tiene con brindar servicios de 
calidad y seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Corregidora. (DQ 1 y 2, EXQRO) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO PRESENTA GUÍA PARA PROMOCIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO 
Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva, para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las y los miembros integrantes votaron a favor de la entrega 
de la Guía Práctica para el uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género a las dependencias que lo 
integran, esto como parte del compromiso con el uso y promoción de este para visualizar el trabajo de todas y 
todos. (ADN, ELQNO, LDH, IN)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE PERFILA HÉCTOR TEJADA COMO NUEVO DIRIGENTE NACIONAL DE CONCANACO 
Por Guadalupe Jiménez 
La CANACOPE, delegación Querétaro, sostuvo un encuentro en la capital con el candidato a la dirigencia nacional 
de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), José Héctor 
Tejada Shaar. (ROQRO) 
 
NECESARIO PARAR LA GUERRA CONTRA EL SECTOR PRIVADO: RIVADENEYRA 
El nuevo secretario de Hacienda deberá parar la guerra contra el sector privado, porque si lo que se busca es 
erradicar la pobreza, es necesario generar empleos y eso lo hacen las empresas, dijo Jorge Rivadeneyra, presidente 
de la Canacintra en Querétaro. El líder de los industriales subrayó que resulta importante que el gobierno federal 
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sea sensible y entienda que tanto ellos como los empresarios, “vamos en el mismo barco”: “lo que necesitamos en 
este momento se llama recuperación económica, por eso esperamos que el nuevo titular de Hacienda venga con 
esa visión”. (AM 9, Q, ELQNO) 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - EL MEJOR 
Por Adán Olvera 
Resulta que los ciudadanos del Municipio de Querétaro están muy satisfechos con la pavimentación de calles que 
realiza la administración municipal; por lo menos así lo refleja la encuesta realizada a principios de julio por la 
casa encuestadora TResearch que realiza el ‘Ranking municipal “Mejores alcaldes para…” Según los resultados de 
esta casa encuestadora, en el rubro de pavimentación de calles, 57 por ciento de los mil ciudadanos consultados, 
considera que va bien la pavimentación de calles en la capital, mientras que el promedio nacional es 38 por ciento. 
Con este resultado Querétaro se posiciona en el 4° lugar de 50 ciudades analizadas, después de León, Guanajuato 
61 por ciento; Zapopan, Jalisco 57.9 por ciento; y Benito Juárez en CDMX 57.8 por ciento. Y no solo sale bien 
evaluado en este rubro, la encuesta realizada a mayores de 18 años, residentes en la capital del estado, con acceso 
a internet en dispositivos fijos o móviles, también evaluó la opinión de los capitalinos en cuanto a los resultados 
del combate a la corrupción. En este rubro Querétaro se encuentra en el 6° lugar de las 50 ciudades analizadas con 
44 por de satisfacción ciudadana; 16% por ciento arriba de la media nacional que es de 28 por ciento. Son 
mediciones que los capitalinos seguramente tomaron en cuenta el pasado 6 de junio y lo reflejaron con la intención 
de voto; lo que las autoridades deben de cuidar sin duda es el tiempo de desarrollo de las obras y las afectaciones 
temporales que siempre traen estas obras. Sin duda, estos números dan muestra de porqué Luis Nava continuará 
en la alcaldía capitalina tres años más. DE REBOTE. Con la partida de Andrés Garrido del Toral, se va uno de los 
priistas más recalcitrantes de los últimos años y también un apasionado del estudio de la historia; uno de los 
últimos ganadores de aquel mítico programa de televisión el premio de los 64 mil pesos. Descanse en paz. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
REPARTO. Entre el reelecto Gerardo Ángeles, Enrique Correa Sada y Guillermo Vega estarán la presidencia de la 
60 legislatura, la Junta de Coordinación y el liderazgo de la amplia mayoría panista en el Congreso Estatal. CIERRE. 
La queretana Romy Rojas Garrido cerrará el sexenio como secretaria de Desarrollo Urbano presentando en agosto 
un viejo anhelo de los arquitectos locales: el Manual de Diseño Urbano para poner orden, ahora sí, en el 
crecimiento de las ciudades y buscar la sustentabilidad de las ciudades del estado. RELEVO. La misma titular de la 
SDUOP culminó la semana pasada su presidencia de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México 
(Redsemun), un organismo nacional donde por trayectoria y experiencia se mantuvo al frente los últimos 5 años 
produciendo iniciativas de legislación para supervisar el crecimiento territorial y una cartera de proyectos 
nacionales en materia de desarrollo urbano, movilidad y ordenamiento territorial. (DQ) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. CERO TOLERANCIA HACIA LA PEDERASTIA. Hace días llamó nuestra atención una nota 
publicada en las planas de este Diario de Querétaro, en la que se daba cuenta de la postura externada por el vocero 
de la Diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Lara Becerril, quien afirmó que se tendrá cero tolerancia hacia los 
casos de pederastia. Esta postura de la iglesia católica implica un drástico y sano cambio de actitud que debemos 
celebrar. Durante décadas la inalterable política de relaciones públicas de la curia católica frente a los casos de 
abuso sexual de sus integrantes fue negarlo rotundamente. Bajo el argumento fácil de que la intención subyacente 
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era desacreditar a la iglesia católica, en automático se desmentían las acusaciones al tiempo que se cambiaba de 
parroquia y prácticamente ocultaba al agresor, brindándole una protección que agraviaba a un más a las víctimas y 
sus familias. Luego, en el mejor de los casos, se retiraba del ministerio al pederasta. De ahí no pasaba. SEGUNDO 
ACTO. HAY QUE SUMARNOS TODOS. Por ello, resulta sensato, congruente e inteligente dejar atrás esos tiempos 
en los que el prestigio institucional fue pretexto para la complicidad y la obstrucción de la justicia en casos de 
pederastia cometidos por ministros del culto católico. El cambio no fue fácil, el valor y constancia de muchas 
víctimas logró sacar a la luz y mediatizar algunos de los casos más emblemáticos y, gracias a esa apertura y 
sensibilización hoy vemos una actitud coherente y responsable de quienes dirigen los destinos de la iglesia católica 
en Querétaro. La compleja naturaleza humana hace imposible evitar del todo estás aberrantes conductas, tanto en 
clérigos como en laicos, por lo que la diferencia será que todos nos sumemos a esa cero tolerancia hacia la 
pederastia y el abuso sexual en general. TERCER ACTO. TIPIFICAR EL DELITO DE USURPACIÓN DE IDENTIDAD 
Y SUPLANTACIÓN DE PERSONA. En el marco del convenio de intercambio académico celebrado entre el Consejo 
de Notarios y el Tribunal Superior de Justicia, el Juez Gustavo Ramos Villafuerte impartió al gremio notarial una 
interesante conferencia sobre el delito de fraude en los actos traslativos de dominio. El tema fue tratado con 
profundidad gracias a la sólida formación profesional y amplia experiencia del juzgador. La conclusión de la 
ponencia fue que urge reformar la legislación penal queretana para tipificar el delito de usurpación de identidad y 
suplantación de persona. Así las cosas, para arrancar los futuros integrantes de la Legislatura local ya pueden ir 
pensando en esta reforma. TRAS BAMBALINAS. MARIO RAMÍREZ RETOLAZA. La opinión pública recibió con 
beneplácito el anuncio hecho por el Gobernador Electo de que será Mario Ramírez Retolaza el próximo Oficial 
Mayor. Se trata de un buen abogado que ha demostrado vocación y efectividad en el servicio público. Pero, más allá 
de la parte profesional, es un hombre respetado y apreciado en Querétaro, a quien preceden su inteligencia y buen 
trato. Apostamos a que hará un buen papel. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
UNIVERSIDADES PRIVADAS OFRECEN BECAS Y DESCUENTOS. Con el objetivo de apoyar y apuntalar la 
cobertura educativa en la entidad, se llevará a cabo la novena edición de La Buena Fórmula del 22 al 26 de julio del 
presente año; una estrategia organizada por la Secretaría de Educación del estado de Querétaro y 11 instituciones 
educativas que pertenecen a la Comisión de Educación de Coparmex Querétaro (Coeduq). RECONOCE CMIC 
LABOR DE JUAN MARCOS GRANADOS. Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana del 
Estado, asistió como invitado especial a la reunión de los agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), para presentar la entrega de resultados de la Administración. PROMOVERÁN LENGUAJE 
INCLUYENTE ENTRE DEPENDENCIAS CAPITALINAS. Durante la segunda Sesión Ordinaria del Sistema Municipal 
de Igualdad Sustantiva, para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los 
miembros integrantes votaron a favor de la entrega, a las dependencias que lo integran, de la guía práctica para el 
uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
LUIS NAVA RETOMÓ SUS ACTIVIDADES PÚBLICAS. Tras haberse tomado unos días de descanso luego de su 
triunfo electoral y apuntarse a retomar su cargo como edil de la capital, ayer, nos cuentan, reapareció 
públicamente el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. En compañía de su esposa, Arahí Domínguez, nos 
comentan, recibió en esta ciudad al presidente municipal electo de San Luis Potosí, Enrique Galindo. En esta 
reunión, don Luis y Enrique Galindo, nos comentan, intercambiaron proyectos municipales, además de que se 
comprometieron a fortalecer la comunicación y las relaciones institucionales de gobierno entre estas dos 
importantes ciudades que tienen una amplia relación comercial e industrial. SOLIDARIDAD DE ACTORES 
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POLÍTICOS CON LA FAMILIA DE ANDRÉS GARRIDO. Más allá de las diferencias políticas y partidistas que 
siempre las hay entre los actores políticos, ayer nos cuentan, la sociedad queretana dio nuevamente muestras de 
civilidad y respeto. El gobernador, Francisco Domínguez; Mauricio Kuri, gobernador electo; presidentes 
municipales, diputados locales, federales y senadores, hicieron públicas sus muestras de solidaridad y pésame con 
la familia del cronista del estado Andrés Garrido del Toral, quien era respetado tanto por intelectuales, académicos 
y políticos. Recordemos que además don Andrés fue alcalde de Querétaro y también como militante del PRI ocupó 
la presidencia estatal de este partido. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ARRANCA HOY VEDA POR CONSULTA POPULAR. A partir de hoy, 15 de julio, y hasta el día siguiente de la 
consulta popular del 1 de agosto sobre el juicio a los expresidentes, las autoridades federales, estatales y 
municipales, así como otros entes públicos, deberán suspender la difusión de toda la propaganda gubernamental, 
salvo la “que se ajuste a los criterios jurisdiccionales, administrativos o, en su caso, a las normas reglamentarias 
emitidas por el Consejo General de este instituto”, recordó el Instituto Nacional Electoral (INE). AMLO REÚNE 
SÓLO A GOBERNADORES DE MORENA PARA HABLAR DE SEGURIDAD. Tras haber sostenido en Palacio 
Nacional un encuentro en materia de seguridad con mandatarios estatales en funciones y electos de su partido, 
Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en redes sociales que también recibirá a los otros 15 
gobernadores. “Nos reunimos, integrantes del Gabinete de Seguridad, con 16 gobernadoras y gobernadores electos 
y en funciones. Establecemos acuerdos para intensificar acciones y vivir en plena paz. Lo mismo haremos con los 
otros 15 mandatarios estatales del país”, escribió. ¿Y por qué no convocar a todos a la misma reunión, sin importar 
el partido al que pertenezcan? ¡Seguramente el motivo no fue cuidar el aforo por el Covid-19, porque en la foto del 
recuerdo ninguno traía cubrebocas y todos posaron muy pegaditos! KURI IMPULSARÁ LA ECONOMÍA 
QUERETANA: ASPIRANTE A CONCANACO. Las ideas que tiene el gobernador electo del estado de Querétaro 
darán “un impulso impresionante” a la economía de la entidad, dijo en su visita a Querétaro el candidato a la 
presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 
Héctor Tejada Shaar. El aspirante a la presidencia del organismo recordó que en el encuentro de Mauricio Kuri con 
cámaras empresariales del Bajío y la zona Centro-Occidente, la petición y el acuerdo fueron que habrá apoyo 
rotundo y total a los empresarios. Destacó que el queretano es una persona íntegra, de valores y que, al haber sido 
presidente de cámara de comercio, existe confianza en él. El presidente de la Cámara Nacional de Comercios en 
Pequeño (Canacope) en Querétaro, Sergio Martínez De León, por su parte, mencionó que Kuri González será 
cercano y sensible con los ciudadanos y el sector empresarial. En la reunión, añadió, el panista refrendó sus 
compromisos de campaña. (CQRO 2) 
 
PULSO - IN MEMORIAM 
Por Andrés González 
Nadie está más muerto que el olvidado, aunque vivo esté; y nadie más vivo que el bien recordado, aunque muerto 
se encuentre. Ayer, muy temprano – como si llevara prisa – murió el Dr. Andrés Garrido del Toral, uno de los 
grandes contemporáneos de este estado, de su Querétaro… la ciudad a la que tanto amó. Y a ella no solo le escribió, 
sino que hasta le cantó. Garrido del Toral vivió todos los días – y todos son todos – como si fueran los últimos: con 
pasión, con emoción por la “patria chica”, con una profunda sensibilidad en sus crónicas para personajes, también 
de este tiempo – de nuestro tiempo – que conocía a la perfección; por su gusto por la política en la que nunca fue 
dejado; pasión en fin, por los suyos, por su familia a la que siempre amó. Conchita Lorena Sicilia, su esposa; sus 
hijas Ma. Conchita, Andrea y Victoria. Personaje multifacético y excepcional en cuanta actividad emprendió: Como 
escritor, es autor de más de veinte libros; como maestro, entregó y compartió su saber en la Facultad de Derecho y 
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en la UAQ; como músico se mantuvo por muchos años activo en la Estudiantina de la “Uni queretana” – la de las 
mandolinas y asómate a la ventana – con el maestro Aurelio Olvera, el querido “Yeyo”; como político en el PRI y 
librepensador universitario; igualmente y por su voz, como cantante y bohemio; como columnista y periodista que 
llenaba sus escritos con amenidad, anécdotas y mucho ingenio; pero fue inmejorable como amigo y como persona, 
que no dudaba ni tantito si podía hacerte un favor. Esta era el tamaño de su inteligencia y de su corazón. El Dr. 
Garrido se hizo y se formó en la Facultad de Derecho de la UAQ, 1981-1986. Y también a esta se entregó como 
maestro. De los más recientes libros que aportó a la Facultad, fueron “Fundamentos del Derecho Administrativo” y 
“Apuntes del Derecho Constitucional” Cursos 1 y 2.Fue en esta su UAQ presidente de la Sociedad de Alumnos de la 
Facultad de Derecho, en donde ya pintaba bien por su carácter y preparación. Y por eso, buscó y alcanzó la 
presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad, cuando serlo era no solo un honor, sino un 
verdadero compromiso con el estudiantado, con las autoridades constituidas, con las universitarias. Investigador y 
maestro universitario de tiempo completo en Derecho Constitucional, pero también en Administración Pública. El 
doctorado lo hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 1995-1997. Como político, fue 
presidente del PRI y dio muestras en cuantas ocasiones tuvo de su capacidad y de su afilado debate. Todavía 
recuerdo el que sostuvo con la entonces oposición – que era el PAN – y con Simón Guerrero, qepd, en el Museo 
Regional de Querétaro. Y su contundencia. Fue regidor, secretario del ayuntamiento y presidente municipal 
interino, mayo 29 de 1991 al 30 de septiembre del mismo año. Fue director del Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Querétaro; director del Instituto de Estudios y Estadística Parlamentarios. Fue 
invitado, por su capacidad, como Secretario Técnico del gobernador Enrique Burgos García, siendo también 
presidente de la Fundación Colosio. Sus crónicas y artículos, cuyo número se pierden en la memoria pero no en el 
corazón de quiénes lo leímos, dan cuenta de su capacidad, de su memoria retentiva, de su ingeniosa pluma. Por 
solo citar algunas – de las que no tienen pierde – apunto: El Querétaro esencial, “Las Águilas”, El Acueducto de 
Hércules, A Benito Juárez no le gusto “La Sandunga”, Navidad Queretana, Querétaro corazón de México, Las nalgas 
de la mariposa en flor, Querétaro tierra de inmigrantes, El Callejón del Sapo o bien, Serenata Gay, entre otras 
muchas, en donde refleja agilidad en la escritura, junto con sus conocimientos sobre la historia de esta ciudad, de 
este estado. Joven a su muerte – solo 58 años – esta ciudad lo vio nacer un 8 de octubre del 63 del siglo que 
terminó. Queretano, queretano desde su nacimiento, vería su primera luz en la céntrica calle de Ocampo, junto a 
Carmelitas, en esta su hermosa ciudad – nuestra, de todos – de Querétaro. Y esa luz ayer temprano se extinguió, 
cuando cumplía como Cronista del Estado de Querétaro y cronista del Municipio de Querétaro. Andrés Garrido del 
Toral, de los queretanos que dejaron huella. (CI) 
 
DELIBERATIVO|MOVILIDAD, DEMANDA Y DEUDA PARA LOS QUERETANOS 
Por Dip Martha Fabiola Larrondo Montes  
Una de las principales demandas ciudadanas que se han expuesto en la zona metropolitana de nuestro estado es el 
tema de la movilidad, hemos visto como dentro de los recientes días los ciclistas han salido a inconformarse, como 
los usuarios del transporte público solicitan mejoras en el servicio y los peatones requieren áreas seguras por 
donde transitar. Abonando a resolver estas demandas con gusto les comparto que se aprobó en pleno, el exhorto 
que presenté para que el Titular de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, difunda los reglamentos 
que le competen en el ámbito de sus atribuciones. Es necesario que todos los sectores que engloban la movilidad 
como: peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas y operadores de transporte público, conozcan 
perfectamente las reglas para tener una movilidad adecuada y de esta manera evitar accidentes. Que todas las 
personas estén conscientes de sus derechos y obligaciones a la hora de transitar por la ciudad, para generar una 
verdadera cultura vial. Además, este exhorto incluye la petición de que se limite el acceso de los camiones 
repartidores de carga pesada y solo se les permita transitar en camiones pequeños, en el primer cuadro de la 
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ciudad. Con el objetivo de que no afecten ni dañen las calles y banquetas del Centro Histórico, a efecto de 
salvaguardarlo como Patrimonio Cultural; puesto que en reiteradas ocasiones se han visto afectaciones por parte 
de los camiones de carga al tratar de desplazarse por las estrechas calles. De igual manera, se pide un especial 
énfasis en mejorar la señalética en las calles, las ciclovías, mejorar las especificaciones respecto de las rampas y 
otros medios de accesibilidad para personas con dificultades o restricciones motrices. Con la finalidad de que 
todos los sectores involucrados conozcan y respeten los espacios designados para cada tipo de transporte. 
Tenemos que garantizar el derecho humano a la movilidad, y así como es obligación del estado generar las 
condiciones para que este se cumpla, también todos los involucrados debemos atender los reglamentos y 
señaléticas, para que la convivencia en materia de movilidad sea más efectiva. (DQ) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
BOMBEROS. El alcalde Miguel Parrodi inauguró la sexta estación de Bomberos, cerca del parque Bicentenario y 
mediante la cual podrán tener más capacidad de respuesta para la zona de Santa Rosa Jáuregui. Parrodi cumplió 
bien la encomienda y se vislumbra un amplio horizonte, para él. (N 1) 
 
UNA URBE INTELIGENTE 
Tener una ciudad feliz es uno de los grandes retos de todos los gobiernos, porque significaría que la funcionalidad 
marcha acorde con la eficiencia de los recursos, destinados con planificación y justeza a las prioridades 
ciudadanas. Cuando la tecnología se aplica para ello, entonces se trata de una ciudad inteligente, como la que 
desean construir en el municipio de El Marqués. El clúster Vórtice IT de Querétaro firmará un convenio con Fira 
Barcelona, la organización más grande a nivel mundial en representación de ciudades inteligentes, a fin de tener 
programas de transferencia de conocimientos y tecnología. Bernardo Buitrón, director de Vórtice IT, le contó a 
Khalid Osorio que Ciudad Maderas será una de las seis grandes ciudades inteligentes reconocidas a nivel mundial. 
Este ejecutivo ubica a Querétaro con una capacidad exponencial en tecnologías de información y esfuerzos como 
este podrán consolidar a la entidad como un epicentro industrial en el país. Otro motivo de orgullo en la entidad es 
el trabajo que se realiza en la capital queretana para mantener al Centro Histórico como un Patrimonio de la 
Humanidad, distinción de la Unesco que ya cumple un cuarto de siglo. Lo que arrancará hoy es la promoción de la 
Consulta Popular promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que los 
exmandatarios del país sean enjuiciados por sus decisiones políticas al frente de la nación. Para cerrar con un tema 
amable, se realizó otra noche memorable del VIII Festival Ibérica Contemporánea en Casa Vegil. El homenaje a 
‘Farrruco’ llenó de nostalgia y cante hondo el escenario... y faltan más. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ANDRÉS GARRIDO, UN PROFETA AL REVÉS. Querétaro de luto. No tocaron las campanas a duelo por el cronista 
de la ciudad y el estado, pero las redes sociales se saturaron ayer con los dolientes mensajes y testimonios de 
mujeres y hombres que lo conocieron, gozaron sus programas de radio y televisión o leyeron los excelentes textos 
del doctor Andrés Garrido del Toral, a quien nuestro director general calificó como un profeta al revés, en el 
concepto dado por José Ortega y Gasset a los historiadores. Fue el 24 de agosto de 2014 durante la presentación de 
su libro “Sirenas Queretanas” en los patios de la Delegación Centro Histórico, cuando Sergio Arturo Venegas 
Alarcón dijo que el llamado Divo de Bernal no nos leía la mano, sino el pasado y hasta el presente, porque los 
cronistas son la memoria de los pueblos y cumplen la tarea de registrar los hechos de su tiempo e investigar 
épocas pasadas para documentarlas. Querétaro, entidad de gran cultura, tiene tradición de grandes escritores. De 
los Frías a los Díaz Ramírez, Septién, De la Llata, Ramírez Álvarez y Loarca Castillo. A esa estirpe perteneció Andrés 
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Garrido. Decía Gabriel García Márquez, el maestro de maestros que escribía para que lo quisieran. Andrés Garrido 
del Toral ganó lectores con cada columna y cada libro, pero no sé si perdió amigos, porque más de alguno ha 
reclamado lo que juzgó infidencias y hasta pretendió acusarlo de confundir fechas de amores y serenatas. A pesar 
de todo la memoria de Andrés resistía el paso de los años, las embestidas de los amigos y hasta la competencia de 
los historiadores postmodernos que han escrito más libros que los que han leído. Andrés fue de todo. O casi. Desde 
monaguillo en Carmelitas con el padre Chebo hasta lector de la palabra de Dios y campanero oficial, además de 
solista de la Estudiantina de la Universidad, agente del Ministerio Público, profesor de derecho, dirigente del PRI y 
presidente municipal interino de nuestra capital. Queretano y guadalupano, que es casi un pleonasmo. Armero y 
placero se presumía orgulloso.  Él, bohemio, trovador de veras, con la mitad del alma yucateca y peregrina como la 
de Carrillo Puerto, transitó a galope, igual que Ignacio Pérez, por los años, las décadas y las centurias, otorgándose 
todas las licencias para demostrarnos que la historia no tiene por qué ser aburrida. Aquella noche, en la 
presentación de su libro, nuestro jefe invitó a la selecta concurrencia, encabezada por el entonces presidente 
municipal Roberto Loyola Vera, a leer y gozar los textos eruditos y juguetones  de Garrido, un autor que sí 
escuchaba el canto de las sirenas, sobre todo si eran sirenas queretanas, como las de las misiones de la Sierra 
Gorda, tan distintas y distantes de las imágenes del templo de Carmelitas, en donde el niño Andrés, de tiernos siete 
años, ayudaba a la recolección de las limosnas. Ramón María del Valle Inclán solía decir que las cosas no son como 
fueron sino como las recordamos. A lo que Gabriel García Márquez agregó, para contarlas. Andrés nos las contó 
siempre a la queretana. O mejor dicho, a la Queretalia. -DESDE LA BANCA- Aquí entre dos. Los restos de Andrés 
Garrido del Toral fueron cremados ayer mismo. Me cuentan que habrá una misa en su honor hoy a las 12 del día en 
San Agustín. Descanse en paz. -OÍDO EN EL 1810- Tic tac. Que ahora sí le hicieron muchos el vacío al todavía 
secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres en el convivio del Día del Abogado. Había funcionarios y 
candidatos recién electos, como el Felifer Macías, pero muy pocos litigantes y ex dirigentes del gremio, entre los 
que aparecieron Enrique Botello Montes, Gonzalo Sánchez Vargas y, claro, Calixto de Santiago, presididos por Ofir 
Aragón. El final se acerca ya. -¡PREEEPAREN!- En agosto. Nomás pasando la consulta nacional sobre los 
expresidentes se celebrarán los últimos informes del gobernador Francisco Domínguez Servién y los 18 
presidentes municipales que debieron comenzar este mes. El mandatario estatal finalmente cumplirá su promesa 
de quedarse hasta el término constitucional para dar la estafeta  al sucesor el 1 de octubre próximo que, para su 
tranquilidad, es Mauricio Kuri González. Como se recordará, José Calzada Rovirosa se separó con anterioridad para 
asumir la Secretaría de Agricultura, y le dejó a Jorge López Portillo para (ahora sí que) entregar el poder y todo lo 
demás. Somos nada. -¡AAAPUNTEN!- Coordinadores. El 26 de septiembre deberá instalarse la Legislatura 60 del 
Estado, pero ya algunos se dan hasta con la cubeta para tomar las coordinaciones de las bancadas. En la de Morena 
y Querétaro Indepedendiente se apuntan dos ex priistas: Juan José Jiménez y Manuel Pozo Cabrera, 
respectivamente. Paul Ospital en la del PRI y en la del PAN Memo Vega. Doy fe. -¡FUEGO!- Tuitazo. “Lamento el 
sensible fallecimiento del Dr. Andrés Garrido del Toral, importante, querido y reconocido cronista de Querétaro. 
Profesor, investigador y apasionado de la historia de esta noble tierra. Deja un gran legado para el estado” escribió 
con lágrimas de cocodrilo el veterinario Francisco Domínguez Servién, el gobernador que lo quitó de director del 
Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro y durante años le regateó el título de cronista del Estado, 
dejándolo como cronista del Municipio. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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