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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECURSOS AL CONCYTEQ 
 
ENTREGA IEEQ 3.1 MILLONES DE PESOS A CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hizo entrega de 3 millones 954 mil 532 pesos al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), que beneficiarán a proyectos educativos y de 
investigación en la entidad.  En un acto realizado en el Instituto, el Consejero Presidente Gerardo Romero 
Altamirano informó que los recursos tienen su origen en multas aplicadas a partidos políticos durante el presente 
año, conforme a la normatividad aplicable.  Las consejeras María Pérez Cepeda y Rosa Martha Gómez Cervantes, 
así como los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles y Daniel Dorantes Guerra, señalaron que ambas 
instituciones comparten una función pedagógica que busca fortalecer la confianza ciudadana; además, destacaron 
la importancia de apoyar la educación y la ciencia en el contexto de la pandemia. El Secretario de Educación en el 
Estado, José Carlos Arredondo Velázquez, reconoció la labor constante del IEEQ para la construcción de ciudadanía 
y el fortalecimiento democrático, que requiere el involucramiento de todas y todos.  El Director General 
del CONCYTEQ, Raúl Iturralde Olvera, agradeció al Instituto su compromiso y la entrega de 18 millones 584 mil 
532 pesos de 2017 a la fecha, que han sido destinados a proyectos con impacto social en instituciones del ámbito 
educativo y de investigación en el estado.  Detalló que se han entregado apoyos a la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), la Universidad Tecnológica de 
Querétaro (UTEQ), la Escuela Nacional de Estudios Superiores y el Centro de Geociencias de la UNAM-Juriquilla, el 
CONCYTEQ, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Querétaro y el Centro 
Nacional de Metrología (CENAM). Entre los proyectos financiados se encuentran los relativos a la fase preclínica de 
la Vacuna Anti-Covid denominada QUIVAX 17.4, educación a distancia, equipamiento de laboratorios, creación de 
la red sísmica permanente en el estado, un ‘videowall’ en el Museo de El Péndulo y becas estudiantiles.   En la 
reunión estuvieron presentes la consejera Karla Olvera Moreno, el consejero José Eugenio Plascencia Zarazúa, así 
como el secretario y el jefe del área contable del CONCYTEQ, Mauricio Palomino Hernández y Edson Lepe Zepeda, 
respectivamente. (CQRO, EUQ 3, AM 2) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/07/15/ieeq-entrega-3-1-millones-de-pesos-al-consejo-estatal-de-ciencia-y-
tecnologia/ 
 
https://elqueretano.info/destacadas/entrega-ieeq-3-1-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia/ 
 
https://rotativo.com.mx/2021/07/15/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-entrega-3-1-mdp-a-ciencia-y-
tecnologia-918357/ 
 
https://alternativo.mx/2021/07/ieeq-entrega-3-1-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=26335 
 
https://circulonoticias.com.mx/entrega-ieeq-3-1-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/entrega-ieeq-39-mdp-a-ciencia-y-tecnologia 
 



 
 

VIERNES 16 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/3735-entrega-ieeq-3-1-millones-de-pesos-a-
ciencia-y-tecnologia 
 
http://red365noticias.com.mx/entrega-ieeq-3-1-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia/ 
 
https://adninformativo.mx/entrega-ieeq-3-1-mdp-a-la-concyteq-para-impulsar-proyectos-educativos/ 
 
https://amanecerqro.com.mx/2021/07/15/ieeq-entrego-casi-4-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia/ 
 
https://www.queretarotv.com/entrega-ieeq-3-1-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia/ 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/entrega-ieeq-3-1-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia-los-recursos-
provienen-de-multas-aplicadas-a-partidos-politicos/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/07/15/entrega-ieeq-3-1-millones-de-pesos-a-ciencia-y-tecnologia/ 
 
MULTAS A PARTIDOS SON PARA CONCYTEQ 
Por Ana Karina Vázquez  
Proyectos educativos y de investigación que se desarrollan en el estado se verán beneficiados con 3 millones 954 
mil 532 pesos entregados al Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) por el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), debido a las multas aplicadas a partidos políticos este año. El acto fue llevado a 
cabo en el IEEQ, encabezado por el consejero presidente de la institución, Gerardo Romero Altamirano; las 
sanciones aplicadas a los organismos políticos fueron determinadas conforme a la normatividad vigente. Proyectos 
educativos y de investigación que se desarrollan en el estado se verán beneficiados con 3 millones 954 mil 532 
pesos entregados al Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), debido a las multas aplicadas a partidos políticos este año. El acto fue llevado a cabo 
en el IEEQ, encabezado por el consejero presidente de la institución, Gerardo Romero Altamirano; las sanciones 
aplicadas a los organismos políticos fueron determinadas conforme a la normatividad vigente. En su intervención, 
José Carlos Arredondo Velázquez, secretario de educación en el estado, reconoció la labor constante del IEEQ para 
la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento democrático. De acuerdo con Raúl Iturralde Olvera, director del 
IEEQ, de 2017 a la fecha, han sido entregados 18 millones 584 mil 532 pesos por el IEEQ, destinados a proyectos 
con impacto social en instituciones del ámbito educativo y de investigación en el estado. Los apoyos se han 
entregado a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI), la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), la Escuela Nacional de Estudios Superiores y el Centro 
de Geociencias de la UNAM-Juriquilla, el CONCYTEQ, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) Unidad Querétaro y el Centro Nacional de Metrología (CENAM). (DQ 7) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/multas-a-partidos-son-para-concyteq-6967636.html 
 
ASTERISCOS 
APOYAN PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro hizo entrega de 3 millones 954 mil 532 pesos al Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), que beneficiarán a proyectos educativos y de investigación en la 
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entidad. El consejero presidente Gerardo Romero Altamirano destacó que los recursos tienen su origen en multas 
aplicadas a partidos políticos durante el presente año, conforme a la normatividad aplicable. (AM 18) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
IEEQ ENTREGA A CONCYTEQ 3.1 MDP DE MULTAS A PARTIDOS 
Que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) entregó al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (Concyteq) 3 millones 954 mil 532 pesos, obtenidos de multas aplicadas a partidos políticos durante el 
presente año. El director del Concyteq, Raúl Iturralde, informó que, a la fecha, han recibido 18 millones 584 mil 
532 pesos de 2017, los cuales han sido destinados a proyectos de diferentes instituciones educativas, para, por 
ejemplo, la fase preclínica de la Vacuna Anti-Covid denominada QUIVAX 17.4, educación a distancia, equipamiento 
de laboratorios, creación de la red sísmica permanente en el estado, un ‘videowall’ en el Museo de El Péndulo y 
becas. (CQRO 2) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/07/16/entre-chismes-y-campanas-16-de-julio-2/  
 
DEBATES  
 
IEEQ PUBLICARÁ MEMORIA DE DEBATES EN EL 2021 
Por Alan García  
La Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) aprobó la creación y publicación de una memoria sobre los debates oficiales, entre candidatos y 
candidatas a la gubernatura, en el actual proceso electoral 2020-2021. Dichos debates se realizaron el 29 de abril y 
el 20 de mayo de este año, en los que participaron los 3 candidatos y las 7 candidatas de los diversos partidos 
políticos con registro en dicho momento. Estos ejercicios se realizaron en el Centro de Negocios de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y en el Club de Industriales. La edición de la memoria será escrita, con una extensión de 
200 páginas y un tiraje de 300 ejemplares (en primera edición) que serán elaborados por una casa editorial o 
imprenta que cumpla con dichas especificaciones, gestionadas por la propia comisión del IEEQ. Entre las autorías 
propuestas por la comisión, destacan; la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca; la directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Eggleton; la directora de Comunicación Social del INE, Gabriela Garduño 
Morán; las moderadoras de los debates y periodistas, Claudia Ivonne Hernández y Lucero Guerrero Salas, entre 
otros. El presidente de la comisión, Carlos Eguiarte Mereles, consideró que esta edición se basa en las actividades 
democráticas que debe promover el IEEQ para la sociedad queretana, con el objetivo de difundir la planeación de 
ambos ejercicios. ‘Nos parece importante que podamos dejar documentado, para quién le interesen este tipo de 
ejercicios, qué es lo que se ha hecho particularmente diferente con respecto a debates anteriores’, acotó. Daniel 
Dorantes Guerra, consejero electoral, reconoció el esfuerzo en la organización de los debates y recalcó que 
elaborar esta obra puede servir a los próximos comisionados como una base de trabajo. ‘Esto debe servir, no sólo a 
la ciudadanía, sino a quién esté aquí en el futuro para que pueda ver cómo se hacen los debates, será un gran 
elemento’, asentó. En un principio la edición estará disponible para participantes del proceso, consulta del IEEQ, 
instituciones académicas de educación superior o media superior, consejeros y consulta pública, aunque también 
se consideran ediciones para librerías particulares. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/07/15/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-publicara-memoria-de-debates-en-el-
2021-918284/ 
 

https://www.codigoqro.mx/2021/07/16/entre-chismes-y-campanas-16-de-julio-2/
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EDITARÁN LIBRO SOBRE DEBATES ENTRE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) editará un libro en donde se documenten los dos debates que 
se realizaron, en meses pasados, entre las candidaturas a la gubernatura del estado, y en donde participaron 10 
aspirantes: siete mujeres y tres hombres. En sesión extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral, 
prerrogativas y Partidos Políticos se aprobó la propuesta; el consejero y presidente de la Comisión, Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles, destacó la valía que tendrá el documento en donde se tomará en cuenta la participación de 
instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Nacional Electoral. El material será creado 
por la Coordinación de Comunicación Social del Instituto y contará con un código QR para que, además del 
documento físico, los interesados tengan acceso a material digital. “La idea es documentar en una visión gráfica 
este esfuerzo institucional que tiene que ver con los dos procesos democráticos, los dos debates realizaron en este 
proceso electoral 2020-2021 que y agoniza, que está a punto de terminar” indicó el consejero. 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/07/15/editaran-libro-sobre-debates-entre-candidatos-a-la-gubernatura/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
INE COMIENZA PROMOCIÓN DE CONSULTA POPULAR 
El INE comenzó la promoción de la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto, y que está 
encaminada a que la ciudadanía decida si se somete o no a juicio a los ex presidentes de México. La vocal ejecutiva 
de la junta local del INE en Querétaro, Ana Lilia Pérez, informó que esperan la participación de al menos el 40% de 
la ciudadanía que conforma la lista nominal. (DQ 2, N 5, IN, ELQNO)  
 
INE ESPERA QUE ACUDA AL MENOS EL 40% DE LOS QUERETANOS 
Por Zulema López  
La Junta Local del INE espera que la Consulta Popular genere la participación de 40% de quienes tienen derecho a 
votar en el estado, dijo la vocal Ana Lilia Pérez. La Lista Nominal que se empleó para las elecciones estaba 
conformada por 1 millón 794 mil 378 personas, entre 52% y 53% de ellas acudieron a sufragar el 6 de junio, razón 
por la cual se espera que a esta consulta responda 40%, es decir, que al menos acudan 717 mil 751 de quienes 
tienen vigentes sus derechos para votar. (EUQ 1 y 3) 
 
CON SUS AHORROS HARÁN CONSULTA 
Los recursos para realizar la consulta popular fueron obtenidos por el ahorro que hizo el INE en diversos rubros 
desde 2020, afirmó la vocal de la junta local, Ana Lilia Pérez. Aseveró que para el presupuesto del 2021 habían 
propuesto a los diputados federales recursos que serían destinados para la consulta popular, sin embargo no fue 
autorizado, al igual que sucedió con la ampliación presupuestal que también solicitó. (DQ 2) 
 
PARTICIPARÁN 5 MIL 280 PERSONAS COMO FUNCIONARIOS EN LA CONSULTA POPULAR 
En la consulta popular se realizará el próximo domingo 1 de agosto de este año, participarán 5 mil 280 personas 
como funcionarios en las mil 56 mesas receptoras, dio a conocer el Vocal de capacitación electoral y educación 
cívica de la junta local del INE de Querétaro Jorge Vázquez. (N 5, AM 4) 
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DESCARTAN CASILLAS ESPECIALES EN CONSULTA POPULAR 
La vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, en Querétaro, Ana Lilia Pérez dio a conocer que, para la consulta 
popular del 1 de agosto, las mesas receptoras de votación especiales serán descartadas, dado que solo se contarán 
con sitios precisos de participación acorde a las secciones electorales. (ESSJR 4)  
 
MUJERES NO TIENEN RESPALDO DE VOTANTES  
El director general de la empresa Consultores en Tecnologías para la Ingeniería Social y Política (CETESPO) Raúl 
Martínez, aseguró que de  acuerdo a las encuestas realizadas durante 2020 respecto al proceso electoral de 2021, 
se pudo constatar que el electorado tiene una opinión contradictoria respecto a la candidatura de mujeres, 
arrojando que San Juan del Río no está preparado para que una mujer gobierne. (ESSJR 5)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
EL JUEGO DE LA SILLA... PRESIDENCIAL 
Pero si nos atenemos a lo declarado por AMLO, también tienen posibilidades Juan Ramón de la Fuente, Rocío 
Nahle, Tatiana Clouthier y Esteban Moctezuma. Del lado de la oposición tienen los suyos. En el PAN ven como 
prospectos a Ricardo Anaya y a los gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán, y el queretano Francisco Domínguez; 
mientras que en el PRI los más visibles son los Alejandros: Murat, gobernador de Oaxaca, y Moreno Cárdenas, Alito, 
dirigente nacional del tricolor. (EHDM) 
 
PAN 
 
NACE UN NUEVO LIDERAZGO ‘PANCHO DOMÍNGUEZ’ 
La carrera polı́tica del gobernador de Querétaro, FDS, está lejos de culminar con la entrega de estafeta al triunfador 
del proceso electoral, Mauricio Kuri. A pesar de que asegura regresar a su rancho al término de su mandato, lo 
cierto es que diversas voces lo señalan como un nuevo lı́der que podrıá hacer contrapeso a las polı́ticas federales 
que encabeza el jefe del Ejecutivo Federal, AMLO, y el partido que lo llevó a la cumbre: Morena. (LVDQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EN RIESGO EL REGRESO A LAS AULAS, ALERTAN 
Si hay un repunte de casos de Covid-19 en el estado, no habrá regreso presencial a clases, lo que será tomado en 
cuenta con las autoridades educativas, aseveró la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez. (DQ principal) 
 
N: APOYO AL AGREDIDO 
Luego de que se visualizará el caso de un hombre que fue golpeado por dos sujetos en la colonia Los Molinos, el 
pasado miércoles, el Municipio de Querétaro recopiló información y logró la localización del agredido, quien 
recibió apoyo con servicios médicos y de asistencia psicológica, además de orientar a esta persona para que 
interpusiera la denuncia en contra de sus agresores ante la FGE. (N principal) 
 
AM: AFECTARÁ A NO VACUNADOS VARIANTE DELTA COVID-19 
La llegada de la ‘temida’ variante Delta a Querétaro sucedió el pasado 14 de julio, por un caso importado desde el 
estado de Puebla. Sin embargo, la presencia de esta variación del virus era inminente, así lo señaló el experto en 
epidemiología, Miguel Hernández. (AM principal) 
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PA: PRESIDIRÁ SANTIAGO NIETO LAS 39 UIF’S 
Hoy será electo el queretano Santiago Nieto Castillo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), 
como coordinador de todas las UIF´s de América a través del Grupo Egmont, que integra a 39 Unidades de 
Inteligencia Financiera , con presencia en igual número de países, desde Canadá hasta Argentina. (PA principal) 
 
EUQ: ANALIZA OTRA VEZ RESTRICCIONES ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS 
Querétaro está en estado de alerta por la velocidad con que crece el número de activos, advierte el vocero 
organizacional Rafael López; al día, se aplican casi 80 pruebas gratis de Covid en la capital, informan. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: HOY LLEGAN 1.7 MILLONES DE PAPELETAS PARA CONSULTA POPULAR; EJÉRCITO LAS 
RESGUARDARÁ 
Las papeletas para la consulta popular de este 1 de agosto, mediante las cuales podrán participar 1 millón 744 mil 
378 de queretanos en dicho ejercicio, llegarán este viernes al estado de Querétaro y serán entregadas a las cinco 
Juntas Distritales del INE de la entidad, donde las resguardarán elementos del Ejército Mexicano que aún 
permanecen en las instalaciones del instituto. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
OCULTA CÁMARA DE DIPUTADOS OPERACIONES 
Desde hace tres años, la Cámara de Diputados dejó de transparentar las decisiones administrativas que se toman 
en el seno del Comité de Administración, cuyo control ha estado en manos del diputado Ignacio Mier, primero 
como responsable del comité y luego como coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena. En esa instancia 
se toman todas las decisiones sobre recursos humanos, contrataciones, montos de subvenciones a los grupos 
parlamentarios, apoyos a los diputados, autorizaciones de gastos extras o montos máximos para gastar en diversos 
servicios y obras. (ELQNO)  
 
CONSULTA POPULAR, UNA OPORTUNIDAD DE ELEVAR EL NIVEL DE LA DEMOCRACIA: CONNIE HERRERA 
Por Ana Cristina Alvarado 
La diputada local Connie Herrera, señaló que la consulta popular del 1 de agosto es una oportunidad que tenemos 
las y los mexicanos, de elevar el nivel de la democracia participando de cualquier forma. Por ello, hizo un llamado a 
sus compañeros legisladores a respetar y atender las restricciones previstas en la ley, así como actuar dentro del 
marco de la legalidad y la congruencia política en el periodo en que se desarrolle la consulta popular. (N 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO DE KURI DEBE RETOMAR PAGO CON TARJETA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO: IQT 
El director del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro López, mencionó que la próxima administración 
estatal debe considerar retomar el pago obligatorio con tarjeta en el transporte público. “Yo considero que la 
siguiente administración lo tendrá y lo tiene presente para regresar a fortalecer los sistemas”, expresó. Reiteró que 
con ese método de pago, se tiene más claridad en cuanto a los recursos, los chóferes se dedican únicamente a 
conducir y disminuye el riesgo de asaltos. (IN)  
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PÚBLICA SEDEQ CONVOCATORIA PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
José Carlos Arredondo, titular de la SEDEQ, anunció de manera formal la publicación de la Convocatoria para el 
Regreso a Clases Presenciales para el Ciclo Escolar 2021-2022.  El titular del sector educativo estatal se reunió, de 
manera virtual, con rectores, directores, representantes y titulares de instituciones públicas y privadas de 
Educación Media Superior, Superior y Centros de Formación para el Trabajo, para difundir la convocatoria. (N 8, 
AM 4, ADN, ELQMO)  
 

PODER JUDICIAL 
 
FEMINISTAS TENDRÍAN QUE PAGAR DAÑOS COMO ALTERNATIVA A CONFLICTO 
Una de la solución alterna al caso de la vinculación a proceso de mujeres feministas quienes dañaron instalaciones 
de la Fiscalía y la maqueta del municipio de Querétaro, podría ser el pago de la reparación de los daños. El 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega, señaló que este caso aún continúa en 
análisis e investigación y que aún no se define una propuesta sobre el posible monto que tendrían que pagar las 
personas imputadas. (IN, ROQRO, EXQRO) 
  

MUNICIPIOS 
 
DAN ESCOBA DE PLATINO A MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales recibieron 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 presidente municipal de Querétaro, Miguel Parrodi 
fue el encargado de entregar la presea, quien a su vez dijo que este es un reconocimiento al esfuerzo de tantos 
queretanos que por más de una década han hecho la diferencia en favor de los ciudadanos de hoy y de las futuras 
generaciones. (CQRO 1, 8 y 9) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO FACILITA VÍA LEGAL EN APOYO A PRESUNTAS RESPONSABLES DE DAÑOS A LA 
MAQUETA MONUMENTAL DE LA ALAMEDA HIDALGO 
El Municipio de Querétaro, a través de la Oficina del Abogado General, presentó ante la FGE, un oficio en el que 
reporta que “no se tiene pago pendiente por el concepto de reparación del daño patrimonial al Municipio”; 
documento que permitiría a las presuntas responsables librar de la mejor manera posible este proceso legal. De 
conformidad con las disposiciones legales en la materia, el Municipio de Querétaro ha procurado otorgar las 
facilidades posibles para que la autoridad competente pueda llegar a un Juicio Abreviado, en beneficio de las dos 
detenidas y en el que, además, no se reporta ningún costo oneroso de reparación del daño. (DQ 1 y 5, N 1 y 6, 
ALQRO, LDH, IN, M, ADN, ELQNO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RINDE PROTESTA JAIME ALCOCER AL FRENTE DE LA AMPI EN QUERÉTARO 
Jaime Alcocer rindió protesta al frente de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) en Querétaro, para el periodo 2021 – 2022. Durante el evento, precisó que la entidad tendrá 
un reto en materia de vivienda debido a la demanda, donde los proyectos se enfocan principalmente a zonas como 
Corregidora, así como El Marqués, Colón y Huimilpan. (AM 7, Q, ADN) 
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SECTOR INMOBILIARIO ALCANZA RECUPERACIÓN DEL 10%: AMPI 
Por Jahaira Lara  
La profesionalización del gremio es uno de los principales retos que mantiene el sector inmobiliario en el estado 
de Querétaro, factor que generará confianza con los clientes que buscan hacerse de un patrimonio inmobiliario; 
sumado a la recuperación del sector tras la pandemia. Así lo destacó el presidente de la AMPI, capítulo Querétaro, 
Jorge Alcocer, quien destacó que hasta el momento se ha alcanzado una recuperación de las actividades 
inmobiliarias entre el cinco y diez por ciento. (N 7) 
 
VÓRTICE IT Y ALIANZA SMART LATAM BUSCAN POSICIONAR A QUERÉTARO CÓMO CIUDAD INTELIGENTE 
El posicionamiento de Querétaro como Ciudad Inteligente y el impulso a proyectos de inversión tecnológica, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para desarrollarlos en el estado y la región; son parte de 
los trabajos que impulsarán de manera conjunta Vórtice IT Clúster Querétaro y la Alianza Smart Latam. De acuerdo 
con el presidente de Vórtice IT, Jorge Buitrón, la Alianza Smart Latam será plataforma clave para el desarrollo de 
proyectos en la entidad enfocados en la transformación digital. (N 5, EUQ 12C) 
 
DESPEDIDA AL DOCTOR ANDRÉS GARRIDO DEL TORAL 
En una emotiva ceremonia a cargo del vocero de la Diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Lara, familiares, 
amigos y la sociedad queretana se reunieron para despedir a quien fuera uno de los cronistas más representativos 
en el estado. Su esposa Conchita Sicilia Chávez junto a sus hijas y nietas se mostraron muy conmovidas por 
despedirse de su compañero de vida, un padre ejemplar y amoroso abuelo a quien su hija recuerda que era muy 
apegado a su nieta con quien convivía en la intimidad de su hogar viendo películas y jugando como un par de 
niños. La estudiantina de la UAQ y de la que fue miembro reunió sus integrantes más antiguos comandados por el 
maestro Yeyo Olvera. (DQ 1 y 6, ALQRO) 
 
CRONISTA TRABAJABA EN DECLARATORIA DE LA SANTA MARÍA COMO PATRIMONIO CULTURAL 
Por Katia Lemus  
Tras el deceso de Andrés Garrido, cronista del estado y cronista municipal de Querétaro, Dulce María Ardón, 
cronista del municipio de Corregidora, aseguró que la comunidad de cronistas lamentó su deceso y explicó que se 
quedaron pendientes dos trabajos en los que participaba. (CQRO 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - SUCESIÓN 
Por Adán Olvera 
Con todo respeto para el partido Morena y el presidente de la República hay cosas que no debería de estar 
sucediendo y me refiero a promover una consulta para juzgar a personajes del pasado y no así a ex presidentes, y 
es que la pregunta que se hará en la consulta del 1 agosto es la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a 
garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? El presidente y su partido insisten en que la consulta 
es para poder llevar a juicio a expresidentes de México y no hay cosa más falsa que afirmar eso porque la consulta 
es para juzgar a personajes del pasado y nunca en específico para expresidentes; hoy adelantan también una 
sucesión entre los personajes del gobierno Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y hasta Ricardo Monreal, buscan 
suceder a López Obrador cuando apenas se cumplirán tres años de gobierno; hay todas las semanas una sección en 
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el show mañanero para desmentir las notas periodísticas que no sean del agrado del gobierno en turno y se toman 
minutos importantes para evadir temas como la pandemia de Covid-19 que vive hoy una tercera ola de contagios. 
Somos un país expuesto, no hay medidas para quien venga del extranjero, no se les exige nada a los pasajeros 
internacionales, ni vacunación y mucho menos prueba; no es un asunto de discriminación, pero si de control para 
evitar nuevas cepas de contagio. Una vacunación que avanza lentamente a pesar del esfuerzo descomunal de los 
brigadistas. Un país que tiene estados en guerra contra su población civil: Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, 
Tamaulipas y Chiapas; en estos estados del país la delincuencia organizada manda y la población vive sometida 
ante una política irrisoria de “abrazos no balazos” son problemas heredados que en casi tres años de gobierno, no 
se han podido solucionar o prácticamente no se quieren solucionar. Hay un show que distrae todos los días de 
problemas que tarde que temprano nos van a superar. DE REBOTE. Las redes sociales de benditas pasaron a 
malditas y ahora resulta que solamente un segmento muy pequeño de población entra a debates en “Twitter” y los 
medios de comunicación tradicionales ya nadie los sigue; entonces a este ritmo, la única fuente confiable será “La 
Mañanera”. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
MADRUGA. Enrique Galindo, presidente municipal electo de San Luis Potosí, hizo lo que ni su gobernador electo 
en cuanto a cooperación regional en seguridad y proyectos de inversión: vino acompañado por una extensísima 
comitiva de empresarios para formalizar una futura alianza que le permita replicar allá las buenas prácticas de 
Querétaro. Para eso se reunió con Luis Nava y Juan Martín Granados. FUERTE. Por su cercanía con Guadalupe 
Murguía, el diputado electo panista Enrique Correa Sada es la primera opción de la futura secretaria de Gobierno 
para ser su principal operador de la 60 Legislatura estatal a partir de octubre, respaldado por la ya larga 
experiencia de Gerardo Ángeles, quien comenzará su tercer periodo como legislador local. KARMA. El otro 
aspirante entre los azules, Guillermo Vega Guerrero, si bien está respaldado por Ricardo Anaya y el antecedente de 
3 triunfos consecutivos en San Juan del Río, tiene en su contra la desconfianza de los hoy empoderados, a quienes 
quiso acorralar en una muy difícil negociación por las candidaturas a principio de año. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
VACUNARÁN EN PINAL A LOS DE 18 AÑOS O MÁS. En Pinal de Amoles, empezarán a vacunar a personas de entre 
18 y 39 años de edad a partir del 20 de julio, informa la Secretaría del Bienestar en Querétaro en su cuenta de 
Facebook. Se trata del primer municipio en el Estado que aplica la dosis a este rango de edad, todo dentro de la 
tercera ola de contagios que va en aumento en México y en Querétaro. CREAN ONU-DHCO PARA APOYAR A 
COMUNIDADES ORIGINARIAS DE MÉXICO. Se presentó la asociación civil Organizaciones Nacionales Unidas por 
los Derechos Humanos y Comunidades Originarias (ONU-DHCO), con el fin de apoyar las metas que, en materia de 
educación, desarrollo cultural, salud, vivienda, seguridad y deporte, se han fijado las comunidades originarias de 
México. Lo harán a través de talleres, programas de divulgación y difusión, conferencias y creando oportunidades 
de trabajo con la promoción y venta de las artesanías que producen los pueblos originarios. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
PRETEMPORADA DE TRABAJO LEGISLATIVO PARA PAULINA AGUADO. A unas semanas de que deje su cargo 
de manera definitiva, la actual secretaria de Cultura del gobierno del estado, Paulina Aguado, intensificó sus 
actividades, justo cuando la mayoría de los servidores públicos entraron en un periodo vacacional. Ayer asistió a 
una reunión con sus compañeros diputados federales electos por el PAN que representan a Querétaro y el Estado 
de México. Nos comentan, se habló de los temas que incluirán en la agenda legislativa, pero también de la 
estrategia que tendrán frente la bancada mayoritaria de Morena. Doña Paulina, nos comentan, también participó 
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en el encuentro Interestatal de Cultura que se realizó en Chihuahua, mismo que presidió el gobernador de aquella 
entidad, Javier Corral. IMPARTIDORES DE JUSTICIA TAMBIÉN SE VAN DE VACACIONES. En más del periodo de 
asueto en el sector público, nos comentan que hoy es el último día de actividades del Poder Judicial que encabeza 
el magistrado José Antonio Ortega Cerbón. Se mantendrán guardias en distintas áreas como es la correspondiente 
al Sistema Penal Tradicional, Oralidad, Ejecución y Adolescentes, con un horario de 8:30 a 16:00. También las 
Oficinas de Consignaciones en Querétaro y San Juan del Río, nos aseguran, permanecerán de guardia de 9:00 a 
14:30 horas, de lunes a viernes. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
RECIBIRÁ AMLO POCO A POCO A GOBERNADORES DE OPOSICIÓN; MENOS A DOS. Tras su reunión con los 
gobernadores electos y en funciones de Morena, el presidente López Obrador declaró ayer que va a recibir a todos 
los gobernadores poco a poco o por grupos para revisar el plan de seguridad, menos con los de Tamaulipas y 
Michoacán: “Ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle”, subrayó en el primer caso y, en el segundo, 
“porque hay mucha politización” y cuidará la investidura presidencial. NO HAY PAGO PENDIENTE POR 
REPARACIÓN DE DAÑOS A MAQUETA MONUMENTAL: SSPMQ. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) informó que, a través de la Oficina del Abogado General, el municipio 
presentó el martes pasado, ante la fiscalía del estado de Querétaro, un oficio en el que reportó que no hay pago 
pendiente por el concepto de reparación del daño patrimonial a la maqueta monumental de la Alameda Hidalgo 
durante la manifestación feminista del 8 de marzo. “De conformidad con las disposiciones legales en la materia, el 
municipio de Querétaro ha procurado otorgar las facilidades posibles para que la autoridad competente pueda 
llegar a un Juicio Abreviado en beneficio de las dos detenidas y en el que además no se reporta ningún costo 
oneroso de reparación del daño”. Asimismo aseguró que seguirá buscando alternativas legales para apoyar a estas 
mujeres, aunque advirtió -tras reiterar su apertura a la libertad de expresión: “Siempre que se realice apegada a 
derecho, en el afán de procurar la armonía y paz social que caracteriza a nuestra ciudad”; y puntualizó que la 
acción legal emprendida por los daños a la maqueta nada tiene que ver con sus legítimas demandas. (CQRO 2) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
ABRIGO:  De aplaudir la oportuna reacción del gobierno municipal para encontrar al hombre que fue agredido en 
Los Molinos, quien tras enfrentar la peor cara de la sociedad, pudo encontrar el lado humano y solidario de 
Querétaro. (N 1)  
 
¡A CUIDAR LA SALUD! 
Si algo es tan cierto como la belleza del Centro Histórico de Querétaro es la realidad de que la pandemia no pasó, 
no pasa ni nadie sabe cuándo terminará de pasar. Los epidemiólogos advierten que la variante Delta de COVID-19 
ya está entre la población mexicana y es urgente completar el esquema de vacunación nacional. No importa que no 
sea tan agresiva como dicen algunos especialistas. Lo que debe alertar es su alto poder de contagio y que la gente 
que aparentemente la libró tampoco está exenta de lo que podría significar una recaída. Prevenir es proteger, la 
clave para evitar cualquier problema de salud. Por eso es importante que la Fundación Kristen ofrezca en 
Querétaro servicios de laboratorio para mujeres embarazadas, con el estudio de tamizaje desde el primer 
trimestre de gestación, lo que significa cuidar de ella y su bebé para evitar problemas prenatales y futuros. La 
organización realiza labores importantes desde hace 13 años, como los estudios de ecocardiograma para niños. 
También, en cuanto a procurar una vida saludable, ¿tiene usted la seguridad de que anda en buenos pasos? La 
pregunta es inocente y su respuesta puede serle útil. Gonzalo Flores entrevistó a la licenciada en Terapia Física 
Jimena Figueroa, egresada de la Anáhuac y quien alerta que su postura al trabajar determina la misma salud 
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laboral. No descarte una ‘checadita’. ¡Vaya noche la anterior, en el VIII Festival Ibérica Contemporánea! La 
Orquesta Filarmónica de Querétaro irrumpió en la escena flamenca para completar la estampa con el tablao y el 
arte centenario. Han sido galas de nostalgia a la altura del gusto más sensible. Si aún no toma parte de alguna 
actividad del evento, no pierda la oportunidad. Le queda hoy y mañana.  (AM) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
¡NUEVOS DÍAS, QUERÉTARO! ¡Nuevos días! Hoy hace 11 años nació el periódico Plaza de Armas con el 
compromiso de informar leal y oportunamente a los lectores queretanos a partir de las fuentes más confiables y 
con algunas de las mejores plumas locales y nacionales. De allá para acá y por más de cuatro mil días -luminosos o 
nublados- la familia Venegas y aliados, los armeros, hemos encontrado el apoyo de la sociedad, organizaciones 
civiles, algunas instituciones oficiales y privadas y en especial de periodistas, reporteros, colaboradores, 
caricaturistas, fotógrafos, redactores, diseñadores, anunciantes, impresores, voceadores y distribuidores. A todos, 
nuestro agradecimiento. En rigor Plaza de Armas apareció en el ciberespacio unos meses antes, en enero de 2010. 
El Portal de Querétaro, gracias a la instantaneidad, nos permitió ganar importantes noticias, como el secuestro del 
candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos  y la recaptura de El Chapo Guzmán, ambas replicadas por 
medios nacionales e internacionales. Un hito en el periodismo local. Sin embargo, estos primeros once años son 
apenas el comienzo y un breve apunte en la rica historia de la prensa queretana, de la que somos parte a pesar de 
los esfuerzos por desaparecernos. Y lo decimos con toda claridad. En Plaza de Armas creemos en la pluralidad y el 
periodismo libre frente a gobiernos mentirosos y corruptos, sostenidos por la propaganda. En Plaza de Armas 
creemos con George Orwell que periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques; todo lo demás son 
relaciones públicas. En Plaza de Armas creemos con Hans Dietrich Genscher que la prensa es la artillería de la 
libertad. Y también creemos, con el ilustre queretano Carlos Septién García, que la prensa es el parlamento diario 
de los pueblos. Por eso aquí seguimos, ¡al pie del cañón! ¡Nuevos días, Querétaro! -EL ADIÓS A ANDRÉS- Gran 
ausencia. En este aniversario de Plaza de Armas solo nos duele la pérdida de una de nuestras mejores plumas, la de 
Andrés Garrido del Toral, colaborador fundador de El Periódico de Querétaro, el orgulloso placero  que durante 11 
años nos ilustró y regocijó con sus memoriosas y eruditas Queretalias. Amigo leal, compartía su conocimiento con 
generosidad y estuvo siempre con nosotros en las buenas, en las malas y en las más malas, a pesar de las presiones 
para que dejara de escribir aquí y atendiera otros espacios. Atesoramos muchas anécdotas y valiosas 
colaboraciones que iremos recordando en las próximas semanas como un tributo a su memoria. Mientras tanto, 
vaya desde este periódico un abrazo para Conchita, su musa, y toda la familia y amigos a los que su muerte nos 
apachurró el corazón. Descanse en paz. -BLANCAS Y NEGRAS- Handicap. Faltan tres años para las elecciones 
presidenciales y ya hay encuestas y apuestas sobre los posibles contendientes en una carrera abierta por el primer 
mandatario Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras para adelantar sobre todo a la jefa de gobierno de la 
Ciudad de México Claudia Sheibaum, virtual favorita de Palacio Nacional. Ya en esas, esta semana se difundió la 
encuesta de México Elige, plataforma nacional independiente dirigida por Sregio Zaragoza y Aldo Campuzano, 
sobre los posibles candidatos de diferentes partidos y en donde aparecen tres queretanos. Ricardo Anaya Cortés 
del Acción Nacional, en segundo lugar; Santiago Nieto Castillo, de Morena, en séptimo y el panista Francisco 
Domínguez Servién en decimotercero. La lista es encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, de Morena, 
pero también figuran Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, Tatiana Clouthier de Morena, 
Margarita Zavala del PAN, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI y hasta Hugo López Gatell de Morena. Y mire, en su 
encuesta sobre la elección de gobernador en Querétaro México Elige anticipaba el triunfo arrollador del panista 
Mauricio Kuri González con 51.5 de las preferencias, 27.6 de Celia Maya García de Morena y 7.4 de Abigail 
Arredondo Ramos del PRI. Muy acertada porque al final quedaron con 54, 24 y 11 puntos, respectivamente. Kuri y 
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Abigai sacaron más de lo pronosticado y Celia menos. Sí ya sé que falta mucho para el 2024. Tendrá que ver la 
consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación para ligar un segundo periodo o el posible mantenimiento 
de esa alianza de los históricamente antagónicos PAN-PRI-PRD, ensayada en algunos estados, pero inédita en una 
elección presidencial. Más veremos. -EL HISTORIETARIO- 2015. Voy a ver al nuevo secretario de gobierno, me dijo 
hace casi seis años el doctor en derecho Andrés Garrido del Toral, cronista de Querétaro y entonces director del 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado. ¿Lo conoces? le pregunté al también destacado catedrático de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y columnista fundador del periódico Plaza de Armas. -Sí, claro. Es más, 
recordó, cuando Braulio Guerra Malo pidió licencia al ayuntamiento para irse de candidato a diputado fui electo 
presidente municipal interino y tenía que entregar la Agencia del Ministerio Público de Casa Blanca. La directora 
de Control de Procesos de la Procuraduría de Justicia del Estado, doña Magdalena Ramírez, tu esposa, me pidió 
entregarle la oficina a Juan Martín Granados Torres. Suerte, matador, le dije. Pero hete aquí que, por instrucciones 
del gobernador, el señor Granados le pidió su renuncia a Andrés, sin mayores explicaciones. Recordé esta historia 
el miércoles al leer la condolencia de Francisco Domínguez Servién exaltando a Andrés Garrido del Toral como 
“importante, querido y reconocido cronista de Querétaro (que) deja un gran legado para el estado”. Lo cual es 
cierto, aunque él lo diga. Peeero… una de dos, ya olvidó que lo dio de baja o el tortuoso secretario de Gobierno 
actuó por su propia cuenta, como dicen suele hacerlo. En cualquier caso, es solo una de las infamias cometidas en 
este sexenio que, afortunadamente, ya está por concluir. Y hay peores, como la cometida en contra de otro 
personaje queretano recientemente fallecido, el licenciado Alejandro Espinosa Medina. Un día les cuento. -FRASE 
DE LA SEMANA- Tranquila. No tengo obsesiones por buscar cargos: Celia Maya García, tres veces candidata a 
gobernadora del Estado, mencionada ahora como posible presidenta de Morena o delegada federal. Publicado en 
Plaza de Armas rl miércoles 14 de julio de 2021. Eso dijo. -JUGADA FINAL- ¡En vida, hermano!. A quienes hoy se 
suman al sincero dolor de miles de queretanos por la muerte del cronista de Querétaro, Andrés Garrido del Toral, 
pero en vida la regatearon su reconocimiento y hasta lo destituyeron, un hipócrita 
¡Jaque Mate! (PA 2) 
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