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INTERÉS ELECTORAL 
 
SANJUANENSES AL BIPARTIDISMO 
El director general de la empresa Consultores en Tecnologías para la Ingeniería Social y Política, Raúl Martínez, 
indicó que tras las elecciones de 2021 los sanjuanenses dejaron claro que se tiene más fuerte tendencia al 
bipartidismo, hecho que, dijo, se reflejó la pérdida del registro de prácticamente todos los partidos políticos 
pequeños y con votaciones  muy alejadas entre las fuerzas políticas y el resto. (ESSJR 3)  
 
DISERTARÁN SOBRE LA CONSULTA POPULAR 
En Querétaro realizarán Jornadas de Diálogo Estatales el próximo 26,28 y 29 de julio, en las que expertos en temas 
electorales y autoridades locales hablarán sobre la Consulta Popular que se ha convocado para el próximo 1 de 
agosto que busca ser vinculante para la investigación de decisiones políticas que realizaron actores políticos en el 
estado. Estos diálogos son organizados por el INE con el objetivo de que la ciudadanía, en los estados, obtengan 
información relevante sobre esta Consulta Popular. (DQ 7) 
 
MIÉRCOLES, LÍMITE PARA ACTUALIZARSE 
El día está marcado como fecha límite debido a la Consulta Popular, por realizarse el próximo 1 de agosto. (AM 3) 
 
CIERRAN LISTA NOMINAL PARA LA CONSULTA CIUDADANA 
Por Zulema López 
Quienes solicitaron su credencial de elector después del 7 de julio no podrán participar en la Consulta Popular, 
indicó el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, Domingo Bautista. La medida se 
implementó para garantizar que se tendrá una Lista Nominal confiable. (EUQ 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
QI 
 
PESE A DESAPARICIÓN DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE, JUAN “ROCK” SEGUIRÁ TRABAJANDO POR SJR 
Por Josefina Herrera  
Antonio Juan Camacho, ex candidato por la presidencia municipal por el Partido Querétaro Independiente y 
regidor del Ayuntamiento de San Juan del Río, señaló que aunque este organismo político pierda su registro, 
seguirá trabajando por los ciudadanos, pues eso no lo ha detenido, y seguramente lo único que pasará es que 
cambiará el nombre. (N 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NUEVA ALERTA POR EMBATE DE COVID-19 
El gobernador FDS hizo un llamado de alerta por el incremento acelerado de casos de Covid-19 en el estado y 
anunció que habrá modulación de los escenarios de medidas sanitarias, fortalecimiento de la atención hospitalaria 
y adecuaciones legales para reforzar la supervisión sanitaria. (DQ principal) 
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N: ALERTA DEL GOBIERNO 
En un mensaje a los queretanos, emitido ayer por el gobernador FDS, alertó del incremento significativo de 
contagios por COVID-19 y destaca que la recuperación económica, el retorno a clases y la armonı́a social están en 
riesgo, por lo que exhortó a no bajar la guardia además de anunciar el refuerzo de protocolos sanitarios por parte 
del gobierno. (N principal) 
 
AM: ALERTA ALZA DE CASOS POR COVID 
El gobernador Francisco Domínguez Servién emitió un mensaje de alerta ante el incremento de casos por COVID-
19 en Querétaro e instruyó el fortalecimiento de todas las áreas de atención y contención para enfrentar el nuevo 
embate del virus. (AM principal) 
 
PA: ALERTA PANCHO: YA PEGA VIRUS A NIÑOS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién emitió este domingo un mensaje de alerta ante el incremento de casos 
de COVID-19 en Querétaro, con seis niños contagiados, lo que no se había visto, e instruyó el fortalecimiento de 
todas las áreas de atención y contención para enfrentar el nuevo embate del virus. (PA principal) 
 
EUQ: ESTÁ EN JUEGO LO QUE HEMOS LOGRADOS HASTA AHORA: FDS 
Debido a que el grupo de 20 a 49 años reúne más del 70% de los contagios que se han presentado en últimos días 
en la entidad, el gobernador FDS anunció que se van a reforzar todas las áreas de atención, para que se siga 
evitando la propagación del Covid-19. (EUQ principal) 
 
CQRO: MÉXICO, A CUARTOS EN COPA ORO 
La Selección Mexicana derrotó por la mínima diferencia a El Salvador para asegurar su lugar en los cuartos de final 
de la Copa Oro. El tanto marcado fue de Luis Rodríguez, al 26’. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADA DEBE COMPARECER ANTE ACUSACIÓN DE DISCRIMINACIÓN: ACTIVISTA 
La mañana de este lunes, Elsa Méndez, presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso de Querétaro, tendría 
que presentarse a comparecer, junto con su defensa, como parte de la carpeta de investigación CI/QRO/858/2020, 
al haber sido acusada del delito de discriminación, afirmó Luis Felipe Zamudio, director del Centro de Orientación 
e Información de VIH/SIDA y quien interpuso la denuncia. (DQ 8, CQRO 1 y 7) 
 
PIDEN SANCIÓN POR TIRAR COLILLAS DE CIGARRO 
Por Gonzalo Flores 
En octubre del 2019 se autorizó multar a quien arroje a la vía pública las colillas de su cigarro. Por el momento 
únicamente los municipios de Querétaro y Corregidora han ajustado sus reglamentos para poder sancionar a 
quienes incurren en ese delito. La diputada Tania Palacios, promotora de la iniciativa, consideró que existe interés 
en los 18 municipios que conforman la entidad para sancionar esa falta, de ahí que los invita a que antes de los 
cambios de Administración realicen los ajustes pertinentes. (AM 6) 
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PODER EJECUTIVO 
 
FORTALECEN MEDIDAS CONTRA COVID-19 EN QUERÉTARO ANTE TERCERA OLA 
“Las decisiones tomadas en lo colectivo no han sido suficientes para detener la transmisión del virus del Covid-19”, 
señaló ayer el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién. Durante un mensaje de alerta ante el 
incremento de casos de Covid-19 en Querétaro, anunció el fortalecimiento de todas las áreas de atención y 
contención para enfrentar el nuevo embate del coronavirus. El mandatario estatal reconoció que las nuevas 
variantes del Covid-19 son de preocupación y ya se encuentran en el estado. (EU, M, REIN, 24H) 
 
EMITE EL GOBERNADOR MENSAJE DE ALERTA ANTE INCREMENTO DE CASOS DE COVID 
El gobernador FDS emitió un mensaje de alerta ante el incremento de casos de Covid 19 en Querétaro e instruyó el 
fortalecimiento de todas las áreas de atención y contención para enfrentar el nuevo embate del virus. En un 
mensaje dirigido a las y los queretanos, anunció el despliegue de los recursos humanos y materiales necesarios 
para reforzar las herramientas y plataformas con las que se hace frente a la enfermedad. El mandatario estatal 
reconoció que las decisiones tomadas en lo colectivo no han sido suficientes para detener la transmisión del virus, 
pues las nuevas variantes son de preocupación y ya se encuentran en el estado. Mencionó que hoy el grupo de 20 a 
49 años reúne más del 70% de los contagios y que varios de esos pacientes sin enfermedades previas están 
ingresando a las áreas de cuidados intensivos de los hospitales Covid con neumonía grave e incluso algunos de 
ellos están falleciendo. (CQRO 1 y 4, Q, CI, ALQRO, ADN, ELQNO) 
 
MANO DE OBRA CALIFICADA, LA VENTAJA DE QUERÉTARO: MAURICIO KURI 
El estado de Querétaro debe ser el punto de referencia internacional para el emprendimiento, y el gobierno parte 
fundamental para que eso suceda, afirmó el gobernador electo Mauricio Kuri González. El próximo gobernador de 
la entidad, ubicada en el centro del país, expuso los retos de su administración, con el fin de satisfacer las 
demandas de la población y los empresarios: generar condiciones de seguridad, así como garantizar el abasto de 
energía eléctrica y agua potable. Asimismo, destacó las fortalezas de Querétaro para la atracción de inversiones. 
(EE) 
 
LA APUESTA DE MAURICIO KURI PARA MEJORAR A QUERÉTARO 
Mauricio Kuri asumirá las riendas de Querétaro con indicadores positivos que deja la gestión de Francisco 
Domínguez y habiendo recibido un respaldo contundente en las urnas. Consciente de que las mayorías no son 
eternas, ahora apuesta por mantener el rumbo del desarrollo en el estado. (REIN) 
 
TERCERA OLA: HOSPITALIZADOS POR COVID-19 SE TRIPLICAN EN 15 DÍAS 
Por Marittza Navarro  
En dos semanas creció más de tres veces la ocupación hospitalaria a causa de Covid en Querétaro, sin embargo, son 
más los casos no graves que graves, un cambio en la relación que se tenía hace mes y medio. De acuerdo con los 
datos históricos de la SESEQ, la ocupación más baja se registró el 1 de julio, que cerró con 15 pacientes en 
hospitales Covid: siete de ellos no graves y ocho graves (intubados), mientras que el pasado 14 de julio cerró con 
52 hospitalizados: de ellos, 40 no graves y 12 intubados. (EUQ 1 y 6) 
 
CERO TOLERANCIA PARA QUIEN NO CUMPLA CON LAS MEDIDAS SANITARIAS 
No habrá tolerancia para quienes incumplan con las medidas sanitarias establecidas acorde al escenario que se 
mantiene en el estado, señaló el Secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Tonatiuh Cervantes Curiel. Y 
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es que manifestó, no se debe de bajar la guardia, ello debido al riesgo de una nueva ola de contagios que ya se está 
dando y ahí que se debe de tomar mayor precaución en las próximas semanas. (LDH)  
 
ESTE MARTES ARRANCA VACUNACIÓN PARA PERSONAS MAYORES DE 30 A 39 AÑOS EN LA CAPITAL 
La Delegación de la Secretaría de Bienestar anunció el arranque de la primera dosis para las personas de 30 a 39 
años y embarazadas mayores de 18 años en el municipio de Querétaro de las delegaciones Centro Histórico, Villa 
Cayetano Rubio, Epigmenio González, Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores. En esta primera etapa se aplicará del 20 
de julio al 2 de agosto, serán atendidas en la UAQ, Ecocentro Expositor y Parque Bicentenario. (AM 18PS, CQRO 2, 
ADN, ELQNO, VI)  
 
VACUNARÁN A LOS DE 40 A 49 AÑOS EN COLÓN 
Este lunes 19 de julio las personas residentes en el municipio de Colón de 40 a 49 años recibirán la primera dosis 
de la inmunización contra Covid-19; la mayor cantidad de comunidades convocadas será atendida durante el 
primer día de la jornada y el resto, en el transcurso de la semana, hasta el jueves 22 qué terminará esta fase. La 
Delegación estatal de la Secretaría del Bienestar, informó que las personas mayores de 50 años que aún no hayan 
recibido la primera dosis de vacuna podrán acudir a la sede establecida en el auditorio municipal para comenzar 
su cuadro de protección. (DQ 4) 
 
VAN 253 ESCUELAS CON RETORNO A ACTIVIDADES PRESENCIALES EN QUERÉTARO 
Cerca de 253 escuelas públicas y privadas del estado de Querétaro ya han regresado a actividades presenciales, sin 
registrarse casos de Covid-19, informó Carlos Arredondo, titular de la SEDEQ.  Esto luego de ser aprobados sus 
protocolos sanitarios, como parte del programa especial de retorno a actividades presenciales que arrancó el 
pasado ocho de junio en el estado.  Precisó que de 420 escuelas que hicieron la solicitud, 253 están en 
funcionamiento con diferentes programas, actividades remediales, cursos de verano y exámenes. (AM 4, Q) 
 

PODER JUDICIAL 
 
PODER JUDICIAL MANTENDRÁ A 30 POR CIENTO DEL PERSONAL PARA GUARDIAS  
Este lunes inicia el periodo vacacional del Poder Judicial, por lo que, el 30% del personal mantendrá guardias para 
garantizar los servicios a la población de Querétaro.  El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), José Antonio Ortega Cerbón, informó que alrededor de 300 trabajadores del Poder Judicial se mantendrán en 
guardias en el Sistema Penal Tradicional, Oralidad, Ejecución y Adolescentes con un horario de 8:30 de la mañana 
a cuatro de la tarde. (AM 3, Q) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DE ACUERDO LA COPARMEX CON EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES DE FORMA GRADUAL 
El presidente de la Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho, avala el regreso a clases presenciales graduales, al 
señalar que en conjunto con el gobierno y el sector educativo trabajan para generar óptimas condiciones para 
evitar riesgos de contagio Covid-19. El empresario consideró que las empresas podrían aguantar escenario tipo B o 
C, pero no un nuevo confinamiento, por lo que exhortó a la sociedad a seguir implementando los protocolos 
sanitarios. (LDH)  
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INVERSIÓN PRIVADA ESTÁ DETENIDA: CAEQ 
Por Ana Cristina Alvarado 
La presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro Isabel Fonseca dio a conocer que la inversión 
privada ha ido a la baja. Además de la situación económica que se vive a nivel mundial, mencionó que otro factor es 
que a nivel federal no se tiene expectativas de crecimiento. (N 4) 
 
COMPLICADO SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021: COLEGIO DE INGENIEROS 
Por Ana Cristina Alvarado 
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro, Sergio Camacho, indicó que para el 
segundo semestre del año se observa un panorama complicado para la reactivación económica a nivel nacional. En 
entrevista, señaló que confían en que en el estado de Querétaro se encuentren herramientas para rescatar y 
mantener la supervivencia, si es que la economía de nivel global siguiera decaída. (N 4) 
 
ES TIEMPO DE CAMBIOS PROFUNDOS Y DE ATENDER A LAS MUJERES: FLP 
Por Ana Cristina Alvarado 
Estamos viviendo un tiempo de cambios profundos en los que hay que atender a las mujeres, señaló el Obispo 
Fidencio López, quien fue recibido en la Parroquia de Santa María Magdalena, para celebrar la eucaristía en el 
marco de las fiestas en honor a Santa Patrona: “ella es una mujer de las más destacadas de la Iglesia, como un 
modelo para vivir la vida cristiana”. (N 1 y 2)  
 
BANCO TAPITAS LANZA CAMPAÑA “DONA UNA QUIMIO CHALLENGE” 
Por Daniela Montes de Oca  
El Banco de Tapitas lanzó la campaña Dona una Quimio Challenge, la cual convoca a los ciudadanos a apoyar para 
comprar medicina ante el desabasto de medicamentos oncológicos para niños en México, que es un grave 
problema que está afectando a miles de menores lo largo del territorio nacional y por el cual se están perdiendo 
vidas. “El desabasto de medicamento para el cáncer está presente a nivel Nacional, por eso estamos haciendo un 
esfuerzo muy grande”. (N 1 y 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
Ha sido lenta y poca la reactivación de los sectores económicos en la región sur del estado, como es el caso de los 
pueblos turísticos de Amealco y Tequisquiapan, y ahora de nuevo está el riesgo de cierre por la tercera ola de 
Covid-19. Para estos puntos que viven del turismo las cosas no pintan nada fáciles: tras los cierres definitivos de 
negocios durante el último año, las últimas semanas han sido de reconstrucción de los servicios y recuperación 
parcial de los empleos perdidos, pero a un ritmo muy menor y hay preocupación de los empresarios. La Ruta del 
Queso y del Vino es una de los productos más afectados en plena temporada de vendimias y, aunque continúa la 
promoción de estos lugares, los prestadores de servicios turísticos reportan poca actividad y pérdidas. En pleno 
inicio de la tercera ola del Covid-19 y como no existen apoyos federales de índole fiscal o regulatorio, la presión es 
de nuevo sobre el Gobierno estatal. SERVICIOS COLAPSADOS. A las dificultades económicas se agrega la 
incertidumbre por el colapso en las oficinas federales: por ejemplo, en San Juan del Río empresarias alertan que no 
hay citas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y temen recibir sanciones por no realizar 
trámites a tiempo para regularizar la situación de sus negocios y empresas. Las autoridades fiscales no informan 
sobre posibles prórrogas y los retrasos en algunos procedimientos en esta época de pandemia podrían generarles 
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graves afectaciones de ser multadas. Una situación similar enfrentan los sanjuanenses en las recién inauguradas 
oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde apenas empezó a operar la nueva oficina se saturaron los 
espacios hasta agosto. MALA OBRA. Desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han comenzado 
a calentar y a meterle presión a Mauricio Kuri sobre su designación de secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, tal vez el cargo más “grillado” de todos. Ya están apuntados la expresidenta Alejandra Vega Reyes y hasta 
el actual dirigente Alvaro Ugalde Ríos, quien ha sido rebasado por la crisis del sector y por el “fuego amigo” de su 
vicepesidente Oscar Hale o del también ex dirigente Alejandro Cabrera Sigler. La última travesura anónima fue la 
falsificación de un boletín con membrete de la CMIC donde supuestamente la Cámara dinamitaba la probable 
llegada a la SDUOP del actual titular de Infraestructura, Fernando González Salinas. La patraña fue desmentida de 
inmediato, pero el daño estaba hecho. SUBEN Y BAJAN. Una vez que fue descartado para la Oficialía Mayor con el 
anuncio de la futura designación de Mario Ramírez Retolaza, el ex dirigente estatal de Canaco, Gerardo de la Garza, 
anda en busca de la muy estratégica Secretaría de Desarrollo Sustentable. El hermano del actual oficial mayor del 
estado fue, durante la campaña de Mauricio Kuri González, el enlace con el sector empresarial. Y en el “sube y baja” 
que comienza a ser la conformación del futuro gabinete, ahora Marco del Prete, actual titular de Sedesu y quien no 
alcanzó la diputación federal a la que estaba enlistado, comenzó a ser marginado como probable vocal ejecutivo de 
la CEA. Falta mucho por decidir. A PELEAR. Apunten a Josué Guerrero entre los probables suspirantes de la 
próxima elección en Corregidora. Debido a su cercanía, “Chepe” será el gallo natural del próximo gobernador para 
sustituir en 2024 al alcalde Roberto Sosa Pichardo. Desde ahora hay muchos tiradores a esa posición: Rafael 
Montoya, quien igual que “Chepe” ya fue interino, Germán Borja y la diputada federal electa Erika Díaz. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
CHECKLIST. Como de costumbre me senté a ver las noticias poco antes de comer, entre cifras de contagios, llegada 
de vacunas y violencia en sus diferentes expresiones, comenzaron a hablar de la situación en Cuba, vi imágenes 
terribles y decidí googlear ¿cuál era la razón que había desatado la fuerte ola de protestas? Como si fuera checklist 
me empecé a dar cuenta de muchos parecidos con México. Una de las principales razones: el desabasto de 
medicinas… ¡ah! Ese también está en México, la mamá de una conocida tiene meses sin que su medicina llegue y ni 
hablar de las múltiples manifestaciones de los padres de niños con cáncer. Entonces una palomita o check. Otra 
razón: desabasto de comida, mmmm… entonces me viene a la mente la familia que camina por todo Querétaro 
intercambiando sus productos —árboles— por una despensa. Otro check. Mal manejo de pandemia: inolvidable el 
Doctor Muerte y el presidente diciendo que el cubrebocas no sirve, las cifras de muertos que van en aumento y la 
tercera ola que es inminente y viene más agresiva. Una vez más, check. (...) LA LLUVIA REALIDAD. La otra tarde 
nos agarró la lluvia en el coche. Empecé a ver cómo en la colonia Álamos, las calles se vaciaron, no había nadie 
caminando, solo en las cafeterías y restaurantes resguardados de cada gota. Hice una hora para llegar a Los Olvera, 
y me llamó especialmente la atención ver a la gente que camina como si el cielo no se estuviera cayendo. Los jeans 
empapados y sin afán de meterse a ningún negocio o buscar un techo mientras pasa. Me imagino un poco que esta 
situación de la lluvia define mucho cómo se vive la vida en los dos extremos de las clases sociales. A los ricos, no les 
gusta la sorpresa, sino tener el control completamente y los pobres están acostumbrados a lo que les toque, 
cuando les toque. Y entonces comprendo, cómo nos afecta el coronavirus y otros sucesos cuando estamos de un 
lado u otro de esa sociedad. Los ricos ya estaban vacunados en febrero, y los pobretones, como en Chiapas, 
desprecian la vacuna con la plena consciencia que la lluvia toca e igual te empapa o nada más te moja tantito. (...) 
EXIGIMOS RESPETO. Para los que aquí crecimos, nuestros monumentos merecían todo nuestro respeto y eran 
motivo de gran orgullo, porque conocíamos su historia y su significado. A nadie se le ocurrió nunca destruirlos 
porque los sentíamos muy nuestros y sabíamos de su historia. El jardín de la Corregidora —para los queretanos el 
de las aguilitas— así como la fuente del Neptuno, nuestras plazas y templos durante siglos nunca sufrieron daño 
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por manos de los paisanos, a pesar de todo lo que por aquí se padeció como durante el cañoneo durante el Sitio por 
el Ejército Republicano, o los destrozos y saqueos por los carrancistas. Marchas las hubo, manifestaciones también, 
como las realizadas por normalistas y universitarios durante el gobierno de Camacho Guzmán y nunca se 
destrozaron, pintaron o dañaron nuestros bienes materiales. (...) ¿Y LOS CHIQUITOS? Mucho se habla del gran 
ganador de las elecciones, el PAN; también del gran perdedor, Morena; también de la fase terminal en la que 
dejaron al PRI, el enorme perdedor. ¿Pero dónde quedaron los personajes, candidatos y candidatas de los partidos 
“chiquititos”? ¿Qué será de ellos? Sin duda se dedican a la política y seguirán haciendo política. Connie Herrera, 
quien no alcanzó su diputación plurinominal, hizo aportaciones importantes al proyecto de acción nacional. Metió 
3 diputados al congreso en alianza con el PAN y eso vale mucho; por lo que tendrá que ser considerada en el 
proyecto del gabinete estatal en cualquiera de sus niveles, pero con plataforma y futuro. Poco se ha escuchado de 
Connie después de las elecciones, pero su chamba, ahí está. Abigail que fue bien valiente, está en la búsqueda de la 
dirigencia del PRI estatal; le vendieron el Senado en el 2024, así como a muchas y muchos más; por lo que si no se 
pone viva, quienes lleguen a los cargos como Paul y María, después como que pueden sufrir amnesia y 
desplazarla. No sabemos a ciencia cierta si Abigail será merecedora de estar al frente del PRI, toda vez que, ese 
partido o se renueva y pone al frente rostros y liderazgos nuevos o de plano le cantamos las golondrinas en 3 años. 
A Abigail no se le escucha en política, pero se puso a hacer ejercicio para ir a la boda de Paul, y después estar bien 
fitness. (...) TERCERA OLA. Los temas internacionales ocupan la agenda tertuliana, pero el central es la tercera Ola 
de la Pandemia, no solo ha repuntado el contagio en Japón a tal grado que fue la presión de la población la que 
llevó a la decisión de realizar las olimpíadas sin público, en Rusia también se ha disparado el número de contagios 
y aquí en México la consecuencia del aumento fue el cambio de semáforo a color amarillo incluyendo a nuestro 
Estado, donde los números indican que entre la población joven se ha multiplicado el COVID. La inconformidad 
Cubana producto del hambre y la escasez de medicamentos va en aumento vislumbrándose un camino para el 
cambio en sin firma de vida y en Haití el avance en la investigaciones sobre las causas del magnicidio de su 
presidente lo único que está dejando es más confusión o sospechas en su círculo más cercanos. (...) EL HOMBRE 
DEL CORBATÓN ÉMULOS Émulos de don Benito Pablo Juárez García, los ha habido desde que trascendió a la 
historia y siempre se habla del nuevo Juárez, a unos se les pone el calificativo y otros se autonombran, otros más 
creen ser su reencarnación y al menos uno, lo vio descender a los infiernos entre llamas de condenación. Juárez 
sigue siendo un fantasma… porque si Juárez no hubiera muerto… todavía viviría. Ayer, como es de todos conocido, 
fue el aniversario luctuoso de don Benito, además de la ceremonia oficial desde Guerrero, con Ayotzinapa y sin 
Macedonio a la vista, ni “La torita”, pero lejos del discurso y las loas que se hacen propias y un señor que cita su 
historia para demostrar que se aprendió de memoria las fichas que le dieron, el tamaño de Juárez se puede medir 
en muchas circunstancias, una de ellas haber tenido 12 hijos con doña Margarita, tres hombres y nueve mujeres y 
haber sufrido a la distancias y en separación forzada de su familia, la muerte de cinco de ellos, dos hombres y tres 
mujeres, a veces con el cargo más alto del país y en la vil inopia; a veces en Oaxaca, en la Ciudad de México o en 
Estados Unidos. Un año antes de su muerte hace 149 años falleció su esposa con quien contrajo nupcias cuando 
ella tenía 17 años y el 37 y dicen eso lo sumió en un gran depresión. Aquel 18 de julio su hijo Benito, que a la postre 
resultó un contrarrevolucionario y vividor del nombre de su padre, corrió a buscar al doctor Ignacio Alvarado y de 
acuerdo a las crónicas, llegó a Palacio Nacional y ya no se separó de él. Eran otros tiempos, rudimentaria la 
medicina, se le determinó angina de pecho y murió de un infarto al miocardio, posiblemente, eso de que la 
Carambada lo envenenó con veintiunilla, ya fue aclarado y desmentido totalmente por nuestro cronista y Doctor 
Honoris Causa, Jaime Zúñiga Burgos. (...) (N)  
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ASTERISCOS 
ESPERAN REUNIÓN CON AUTORIDADES SANITARIAS TRAS ALERTA. Sectores como la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) esperan ser llamados a una reunión con el Comité 
de Riesgos Sanitarios, tras el mensaje emitido por el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, ante el 
creciente número de contagios en Querétaro. En espera de no retroceder en el semáforo epidemiológico y evitar el 
regreso al confinamiento, el dirigente del gremio, Octavio Mata, reconoció que han sido un sector que se ha 
comportado conforme lo dictan las autoridades y se han capacitado para el refuerzo de medidas sanitarias. 
INICIAN GUARDIAS POR PERIODO VACACIONAL EN EL PODER JUDICIAL. Desde hoy y hasta el 2 de agosto es el 
periodo vacacional del Poder Judicial, por lo que el 30 por ciento del personal mantendrá guardias para garantizar 
los servicios a la población de Querétaro. Alrededor de 300 trabajadores del Poder Judicial se mantendrán en 
guardias en el Sistema Penal Tradicional, Oralidad, Ejecución y Adolescentes con un horario de 8:30 a 16:00 horas, 
mientras que las Oficinas de Consignaciones en Querétaro y San Juan del Río permanecerán de guardia de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes. MÁS DE 2 MILLONES DE MEXICANOS HAN SUPERADO LA PANDEMIA. La 
Secretaría de Salud reporta que, a nivel nacional, se registran 85 mil 512 casos activos de personas contagiadas; es 
decir, personas con signos y síntomas de COVID-19, quienes representan 3 por ciento del total, de acuerdo con el 
Informe Técnico Diario. Desde el inicio de la pandemia 2 millones 86 mil 657 personas han superado la 
enfermedad. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
OCHOA JUEGA SUS CARTAS. Quien parece quinceañera, nos dicen, es Alejandro Ochoa Valencia, pues no deja de 
pasearse y dar cuenta de ello en redes sociales. Estuvo casi un año preso por presuntos delitos de corrupción. 
Desde el pasado 24 de junio continúa su proceso penal en libertad, pero ahora Ochoa, nos comentan, parece 
candidato, pues todos los días informa de sus reuniones y actividades públicas que realiza en Colón, quizá 
pensando que pronto podrá recobrar sus derechos políticos para nuevamente tener en la mira competir por algún 
puesto de elección popular. Ochoa, también nos cuentan, en este momento quiere mostrar músculo político frente 
a las nuevas autoridades para negociar posiciones, pero también su perdón judicial. ALISTAN APERTURA DEL 
QUERETARO CENTRO DE CONGRESOS. Pese a que la industria turística vive un momento muy complejo debido a 
que ya es una realidad el incremento de contagios de Covid-19, lo que hace que ya se sienta cerca una posible 
reducción de movilidad y de aforos, ya se prepara la reapertura del Querétaro Centro de Congresos, cerrado desde 
casi año y medio. Carl Heinz Dobler Mehner, secretario de Desarrollo Agropecuario, nos cuenta, dará los detalles el 
próximo miércoles del primer evento presencial en este recinto. Se trata del encuentro de horticultura protegida 
GreenTech Américas 2021, que se realizará del 24 al 26 de agosto de 2021. Ya veremos si la epidemia permite la 
realización de este congreso internacional. (EUQ 2) 
 
PROCESOS DEL PODER / QUERETARO ENTRE LOS PRESIDENCIABLES 
Por Niels Rosas 
Tras las elecciones intermedias del 6 de junio, una nueva etapa se abre en la política mexicana: el camino hacia 
2024. En este escenario hemos encontrado varias figuras que han sido observadas como “candidateables” a la 
presidencia del siguiente sexenio, o “presidenciables”. ¿Quiénes son? ¿Qué apuntes se pueden ofrecer al respecto y 
cómo se posiciona Querétaro en el panorama? Los llamados “presidenciables” son personas que, a raíz de su 
desempeño, posición política y cercanía con el poder y la gente, son considerados como personas susceptibles a 
llegar a la máxima plataforma política del país. Si bien pueden mostrarse desde el inicio del sexenio, los que se 
mantienen o aparecen tras las elecciones intermedias adquieren mayor relevancia, sobre todo por la cercanía con 
la fecha de las elecciones. Por el mero hecho de formar el gobierno, el partido en el poder suele cobijar carios 
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posibles candidatos, mientras que el resto de los partidos, es decir, los de oposición, presentan menos. Uno de los 
presidenciables de Morena es Marcelo Ebrard, quien funge como mano derecha (y “bombero”) de Andrés Manuel 
López Obrador en la llamada 4T y quien en los pasados días “se destapó” señalando que buscará participar en las 
elecciones bajo los lineamientos y normas que se establezcan en su momento. Otros personajes fuertes del partido 
en el poder susceptibles a la presidencia son Claudia Sheinbaum y, no tan distante de ella, Ricardo Monreal. En un 
escaño menor se incorporan Mario Delgado y Tatiana Clouthier. Por parte de la oposición política, en conjunto hay 
varios personajes. De Movimiento Ciudadano se encuentra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Para muchos, 
el político tapatío es detestable, pero para otros es un sólido candidato del partido naranja para las elecciones de 
2024. Con respecto al Partido Revolucionario Institucional, si bien cayó en desgracia tras la administración 
corrupta de Enrique Peña Nieto, en estas elecciones intermedias recibió más apoyo en general. Es raro mencionar 
esto, pero actualmente hay muy pocos rostros que pueden ser considerados como presidenciables por el partido 
tricolor, cuando antes, a veces se necesitaban dos manos para contar el número de posibles participantes. Hasta 
hoy en día, el político más propenso a obtener el respaldo es Alejandro Moreno, presidente del partido, aunque 
también se muestra el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Otros personajes de estados 
importantes que anteriormente eran candidatos naturales, como Alfredo del Mazo, han perdido protagonismo 
desde hace años, por lo que no figuran. Finalmente, del Partido Acción Nacional encontramos un par de candidatos 
que conocemos bien en Querétaro. Ricardo Anaya de nuevo se muestra como presidenciable. No obstante, un 
segundo representante de la entidad ha levantado recientemente la mano, se trata del actual gobernador, 
Francisco Domínguez. Él ha expresado interés en convertirse en presidente nacional del partido blanquiazul, que 
bien sabemos suele ser un trampolín para la candidatura del partido a la presidencia del país, por lo que puede 
insertarse en la pelea. Querétaro se hace presente entre los presidenciables, pero todavía falta recorrido para que 
se esclarezca el panorama. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CONFIRMA GOBERNADOR 6 CASOS DE NIÑOS CONTAGIADOS DE COVID-19. El regreso a clases, la 
recuperación económica de ciertos sectores y la armonía social dependen de las decisiones que tomemos durante 
las siguientes semanas, advirtió ayer el gobernador Francisco Domínguez, tras reconocer en un video difundido en 
redes sociales que las acciones para detener la transmisión del virus en lo colectivo han sido insuficientes, pues las 
nuevas variantes preocupan y ya están en el estado. Dijo que las personas de 20 a 49 años representan más del 70 
por ciento de los contagios y que varias de ellas, a pesar de no haber tenido enfermedades previas, están 
ingresando a las áreas de cuidados intensivos de los hospitales Covid, con neumonía grave e incluso algunas están 
falleciendo. También subrayó: “Nuestro número de activos se multiplica semana con semana; las hospitalizaciones 
van en aumento; el jueves pasado registramos seis casos positivos de niños contagiados; esto es algo que no se 
había visto y es motivo de gran preocupación”, expuso. En Sinaloa se habla del deceso en la última semana de tres 
menores de edad por el virus SARS-CoV-2: un pequeño de un año, otro de 10 y una niña de 14 años. ES MUY RARO 
QUE FALLEZCAN NIÑOS: AMLO. Sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
parece no compartir esta preocupación, ya que precisamente el jueves de la semana pasada declaró que las clases 
sí reiniciarán en todo el país el 30 de agosto, porque “hay condiciones para eso” y que no habrá problemas de 
contagios que pongan en riesgo a los menores porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas 
mayores, y cuando hay contagio, los riesgos son menores. “Es muy raro que fallezcan niños, esa es una bendición, 
el que no les afecte a los niños o que se contagien, pero que no sea fatal el Covid en el caso de niños, en el caso de 
adolescentes”. QUERETARO SUPERÓ LOS 70 MIL CASOS DE COVID-19. De acuerdo con el último reporte de la 
Secretaría de Salud en el estado, Querétaro ya superó los 70 mil casos de Covid-19 (70 mil 119) y se han registrado 
4 mil 824 fallecimientos. El viernes fueron confirmados ¡220 casos! y dos decesos: un hombre de 35 años y otro de 
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40 años, que no presentaban comorbilidades y, sin embargo, habían sido hospitalizados. Además, se informó de 66 
pacientes hospitalizados, 21 de ellos graves; y 509 con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio. 
(CQRO) 
 
PULSO - QUERETARO, TIERRA DE MIGRANTES 
Por Andrés González 
Desde que la humanidad comenzó su caminar y que por la presencia del ser humano vale decir que inició “desde 
que el mundo es mundo”, dio comienzo también su migración. El buscar algo fuera del cercano – o lejano – 
entorno, es parte de nuestra esencia,  del ADN individual o grupal y así está inclinación se manifiesta desde los 
primeros homínidos, hasta los astronautas que ya han rebasado las fronteras del nuestro planeta. Querétaro – 
tierra de migrantes – es la mejor muestra de ello y considero que para bien. “Nuestro país y nuestro estado han 
sido beneficiados  con los continuos movimientos migratorias; por ello, desde hace varios años, las autoridades 
mexicanas han procurado realizar una gestión eficiente de este fenómeno para el beneficio mutuo de las personas 
migrantes, del país al que llegan y de sus países de origen”, sostiene el diputado queretano Hugo Cabrera Ruiz, en 
la explicación de los antecedentes que llevó a la LIX Legislatura para la iniciativa de la “Ley para la Atención de los 
Migrantes en el Estado de Querétaro”, de muy recientemente aprobación por unanimidad, el 21 de junio de este 
2021. Esta Ley ha cubierto pues todos los requisitos legales y le tocará al gobernador electo, Mauricio Kuri 
González y al resto de los Poderes, procurar su cumplimiento al entrar en vigor este 31 de diciembre de  este 
mismo año. “Una visión parcial sobre este fenómeno puede llevarnos a caminar por una ruta equivocada y 
desestimar la enorme riqueza y aportes positivos que las migraciones humanas llevan siempre consigo hacia el 
lugar que eligen como destino de residencia, en este caso y específicamente  el Estado de Querétaro; o bien, 
olvidarnos de aquellos paisanos nuestros que decidieron migar hacia fuera del país: o bien, enfocarnos únicamente 
en la problemática asociada a los flujos migratorios, especialmente centroamericanos que cruzan nuestro 
territorio con rumbo a Norteamérica. De ahí la importancia de abordar el fenómeno de una manera integral” 
señala el legislador. En realidad y dentro de las familias mexicanas, queretanas desde luego, no existe una  sola que 
pueda negar que alguno de sus miembros  ande fuera. Casi todos tenemos a algún familiar lejos de casa, en 
cualquier otro estado del país o bien y muy frecuentemente, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién es en 
realidad un migrante? Hugo los define así: “Los que, habiendo nacido en Querétaro, migran hacia otra entidad 
federativa u otro país, con el propósito de estudiar, trabajar o hacer su vida. De aquellos  que llegan a Querétaro 
provenientes de países distintos al nuestro o de otras entidades del país, para quedarse, desarrollarse y formar 
una familia, trayendo consigo su cultura, talentos, conocimientos, idiomas, tradiciones, inversiones, trabajo y más, 
con los cuales enriquecen en todos los sentidos, a la entidad, a los queretanos y finalmente al país. También de 
personas provenientes de otros países, especialmente de Centroamérica, que transitan por el territorio del estado 
de Querétaro rumbo a la frontera norte, trayendo consigo una sensible problemática que efectivamente, 
necesitamos atender”. Estos son los tipos de migrantes y que tal vez y en alguna ocasión en la vida, lo hemos sido 
todos. Estas migraciones, vienen sucediendo desde que “el mundo es mundo” y son más notorias ahora por la 
sobrepoblación que se tiene, por la diferencia económica que se vive entre los diversos países  o también y hasta 
por desastres naturales, sean del tipo que sean. A pesar de esta frecuencia y agudizándose este fenómeno, se 
carecía de una Ley al respecto. Querétaro se adelanta, la propone y por unanimidad se aprueba. Y más vale que la 
vayamos viendo como una doble herramienta. Como la que nos sirve a quiénes aquí vivimos y podríamos tener 
necesidad de salir, pero también para hacer justicia a los que nos llegan o por elemental humanismo, a los que por 
aquí transitan Y así como nosotros tenemos nuestros derechos, ellos también tienen los suyos y el más elemental, 
es el humanismo. (CI) 
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
CANTINFLEA. The Economist, se seguro es neoliberal, conservadora, enemiga de la Cuarta Transformación, 
porque ya dijo al presidente López Obrador “falso mesıás” y ayer lo comparó con Cantinflas por la pregunta de la 
consulta contra los ex presidentes. Con respecto a la revista británica... ¿Qué culpa tiene Cantinflas? (N 1) 
 
NO ES JUEGO  
El llamado del gobernador Francisco Domínguez Servién no es un juego político sino una realidad, la pandemia 
no ha terminado, sigue matando gente, enfermando jóvenes y atacando a los menores. El éxito en la estrategia 
contra el SARS- CoV2, su enfermedad la COVID-19 ahora sus variantes, sólo existe en la mente enfermiza del doctor 
- cuasi científico Hugo López-Gatell y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque el 80 por 
ciento de los fallecimientos, aquí corresponde a personas de la tercera edad; el 70 por ciento de los contagiados, 
son jóvenes de entre 19 y 49 años de edad y en lo reciente, ya enfermaron seis niños... ¿se necesita más para 
actuar? Salir a dar un mensaje a la población habla de la necesidad de imponer medidas más estrictas y de no 
hacerlo, el retorno a clases, así como la recuperación económica, serán un espejismo, como lo reconoce también la 
Coparmex Querétaro en voz de su presidente Jorge Camacho. Reforzar los protocolos sanitarios, como lo anuncia 
el gobernador Domínguez Servién, es indispensable, vemos escenarios como Tepito y las chelerías en la CDMX, las 
playas en los principales destinos turísticos y es lamentable que no se tenga conciencia de la situación que se vive y 
que por la irresponsabilidad de unos, enfermen y mueran muchos otros, más de 236 mil muertes en lo que va de la 
pandemia, para dimensionar, más de dos veces el Estadio Azteca lleno de muertos.  Aquí es frecuente estar 
suspendiendo a antros que no entienden la necesidad y siguen recibiendo más gente que el aforo permitido, 
cerrando fuera de horarios o haciendo fiestas inclusive con menores donde se expende alcohol sin permiso y droga 
y se ofenden cuando se cancelan sus reventones. Por eso pide el gobernador no bajar la guardia, porque todo lo 
avanzado está en riesgo de perderse: imagínese —como dice ya sabes quién nuevamente el cierre de carreteras, la 
suspensión de trabajos en oficinas y fábricas, los despidos o descansos obligatorios, el volver a quedarse en casa, 
sin dinero y en la zozobra de quién será el próximo a hospitalizarse y morir sin siquiera poderse despedir. 
Destacar que la recuperación económica, el retorno a clases y la armonía social están en riesgo, es real, él mismo 
ha padecido la enfermedad en dos ocasiones, todos tenemos familiares o conocidos cercanos, compañeros de 
trabajo que han fallecido o se han contagiado, hay brotes por irresponsabilidad, por seguir pensando que a 
nosotros no nos pasa nada y sí pasa y sí mata y poreso.es tan importante el mensaje del gobernador Francisco 
Domínguez, ojalá y encuentren eco sus palabras, porque es una realidad lacerante. (N)  
 
A PROCURAR VIVIR MEJOR 
Uno de los grandes retos de la ciudadanía presa de una pandemia es tener una calidad de vida con medidas 
preventivas para alejarse del contagio. Sin embargo, ¿qué pasa con los recursos disponibles? Entre las prioridades 
de seguridad está la casa-habitación. Gonzalo Flores reporta que los precios de los departamentos y casas en el 
área metropolitana van desde 700 mil pesos. Como siempre, el poder adquisitivo determina la demanda de 
cualquier producto, pero lo cierto es que no existe en estos momentos una vivienda que pueda calificarse como 
económica. La calidad del vivir siempre estará determinada por la salud. El hecho de que no se permita fumar en 
espacios privados ni reducidos vino a disminuir la injusta afectación para los fumadores pasivos, aunque no 
detiene la adicción al tabaco. Esto está demostrado en los kilos de colillas de cigarro que a diario deben barrerse de 
las calles y establecimientos públicos. En octubre de 2016 se autorizaron las multas para quien arrojara esos 
desperdicios en la vía pública, pero apenas en Corregidora y la capital queretana ajustaron reglamentos para 
aplicar los correctivos. Entra al debate si hay que concientizar a los ciudadanos sobre los riesgos de la 
contaminación generada. Resolverlo se resume en una palabra: educación, y la materia se imparte en el hogar. De 
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la casa a la calle y en los sitios de trabajo debe mantenerse la guardia contra todas las variantes de coronavirus. 
Por eso ven viable el regreso de las brigadas de sanitización. No debe tomarse como opción, sino como pendiente. 
Francisco Domínguez Servién lanzó una alerta por el tercer oleaje virulento: actuar a tiempo, antes de lamentar. 
Aún se puede. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
AQUÍ SEGUIMOS, ¡AL PIE DEL CAÑÓN! Vigente. Un lunes 19 de julio como hoy, pero de 2010, comenzó a circular 
PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, con una primera plana abrumadoramente actual, a 11 años de su 
publicación, porque nosotros los de entonces somos los mismos… y los problemas también. “Exige el Obispo cuidar 
seguridad” fueron nuestras ocho columnas. Mario de Gasperín hacia el llamado desde la Basílica de Guadalupe al 
término de la Peregrinación de a pie al Tepeyac. Y éramos uno de los tres estados con menor incidencia delictiva. 
De allá para acá, sobre todo en el último sexenio, caímos a la media tabla nacional, según los datos oficiales del 
Secretariado de Seguridad Pública. Otra nota informaba de una masacre en Torreón con 17 víctimas. Les digo. 
También presentamos en ese número inaugural la opinión del gobernador José Calzada Rovirosa sobre la 
aparición del nuevo diario: “Más opciones, sana competencia: Pepe”. El entonces mandatario estatal, cabe decirlo, 
respetó casi siempre la libertad de expresión, pero al final -luego de las elecciones- aceptó bloquear y de ser 
posible cerrar PLAZA DE ARMAS, como han revelado miembros de la comisión de entrega-recepción. Y es que, 
hablando de los políticos, el periodista Joaquín López Dóriga soltó en la primera edición de este nuevo medio una 
de sus frases más certeras: El poder los hace iguales. O peores, apostilla nuestro director general. En el cintillo del 
lunes 19 de julio de 2010, dos temas: “Divorcios exprés”, hoy la diferencia es que también los hay entre personas 
del mismo sexo, y “Transporte escolar peligroso”. En la actualidad no solamente el de las escuelas lo es, sino 
especialmente el público, por la deficiencia del servicio -talón de Aquiles de los gobiernos- y los asaltos. ¡Nuevos 
días, Querétaro! fue el saludo editorial con las coordenadas, también vigentes y actuales, del periódico con los 
lectores y la sociedad en general, a la que nos comprometimos a informar con oportunidad, veracidad y 
queretanidad, traducido en un respeto a nuestro modo de ser. Han sido once años de trabajo sin tregua, 
complicados frecuentemente por la resistencia del poder a la prensa independiente. A los gobernantes, como el 
actual -colérico y vengativo- les gusta “la crítica objetiva y constructiva” o sea a favor. Exigen el aplauso 
incondicional que encuentran en medios oficiales y oficialistas. “No hay hombre más libre que un reportero” 
afirmaba el irrepetible Julio Scherer García, quien desde la atalaya del oficio exaltaba como nadie la libertad de 
expresión con una cábala: “Los sordos también escuchan y los mudos también hablan”.  Vale recordarlo hoy que 
está de moda atacar a los comunicadores, porque al fin de cuentas no hay periódicos sin periodistas y en Querétaro 
se reescribió la Constitución que nos rige o debe regir y aún con sus más de 800 modificaciones aún conserva lo 
que desde la de 1824 se llamó libertad de imprenta, de prensa o y hasta nuestros días de expresión. Afirmaba Julio 
Scherer García desde la atalaya del oficio “No hay hombre más libre que un reportero” y con una cábala exaltaba la 
libertad de expresión, porque gracias a ella “Los sordos también escuchan y los mudos también hablan”. A once 
años de la presentación de PLAZA DE ARMAS, cuatro mil noches después de aquél encuentro de amigos en el 
Mesón de Santa Rosa, marcado por la pluralidad y los buenos augurios, hemos sido testigos del crecimiento de 
Querétaro, del auge inmobiliario y aeronáutico, la expansión de la delincuencia, el errático manejo de la pandemia 
con un gobernador contagiado dos veces, la llegada de la tercera ola del Covid, del proceso electoral dominado por 
Acción Nacional que casi borró a la oposición local, a 73 días del cambio de poderes y a pesar del boicot y todo, 
aquí seguimos ¡al pie del cañón! Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Del PAN. Que entre los numerosos 
mensajes recibidas por nuestro aniversario de miembros del PRI, Morena, Verde, Querétaro Independiente, Redes 
Sociales Progresistas, Fuerza por México, y PRD, entre otros, llama la atención -y agradecemos- la del panista 
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Tonatiuh Cervantes, ex secretario Agropecuario y de Desarrollo Social en este Gobierno del Estado y actual 
secretario de Gobierno del Ayuntamiento capitalino con Luis Bernardo Nava. En su cuenta de twitter felicitó a todo 
el equipo de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, “por estos 11 años de informar de manera oportuna y 
profesional a la ciudadanía. ¡Enhorabuena!”. Muchas gracias. -¡PREEEPAREN!- Y no llegó. Había pactado Mario 
Arturo Ramos, El Poeta de La Cruz, nacido a tres puertas de El Calvarito, un encuentro con su amigo Andrés 
Garrido del Toral el Cronista de Querétaro para el lunes 12, en tránsito de la CDMX a Culiacán. El viernes 9 habló 
con él, el sábado 10 se mensajearon y confirmaron la cita, pero el autollamado Divo de Bernal no pudo llegar. Así lo 
comentó desconcertado el autor de Hasta que vuelvas y La Cantata Queretana el martes 13 (doce más uno, mejor) 
frente a un café en el 1810. Andrés -cómplice de letras y música- jamás faltaba a una cita, menos con un amigo y 
mucho menos con un escritor. Ni modo, ya lo vería al regreso, dijo Mario Arturo, que en años pasados, cuando 
dirigía el periódico La Voz del Norte, se lo llevó a Mocorito para que hablara de los queretanos Juan B. Delgado y 
Heriberto Frías que colaboraron en ese antiguo medio de información. El miércoles nos llamó el Poeta de la Cruz 
desde Sinaloa, a quien el cronista rebautizócomo “El Hereje de La Cruz”, consternado como todos por la muerte de 
Andrés Garrido del Toral. Una pérdida que, a pesar de la impresionante avalancha de mensajes de sus seguidores y 
lectores, aún no hemos medido lo suficiente. Sus antecesores, los cronistas de Querétaro José Guadalupe Ramírez 
Álvarez y Eduardo Loarca Castillo murieron de mayor edad y luego de prolongadas enfermedades. Andrés se fue 
de repente, antes de cumplir 58 años de edad y con muchísimo por dar todavía. Lo perdimos, Mario. Lo perdió 
Querétaro. -¡AAAPUNTEN!- Geografías. Dos películas mexicanas, dirigidas por mujeres, fueron ovacionadas este 
año en Cannes: La Civil y Noche de fuego. La segunda de ellas, de la mexico-salvadoreña Tatiana Huezo, es una 
historia de amistad, amor y lealtad desarrollada en un contexto de violencia y protagonizada por niñas filmada en 
el alucinante pueblo de Neblinas, municipio de Landa de Matamoros, Querétaro. La cinta aborda la historia de tres 
niñas que viven en un lugar en el que es peligroso crecer siendo mujer. Así lo comentó la directora en entrevista 
con la Jornada, en donde comentó que crear Noche de Fuego exigió un proceso muy libre, sensorial y emocional. 
Aunque se rodó en Querétaro y bien podría tratarse de historia locales, la peli es ambientada -ufff- en Guerrero. 
Doy fe. -¡FUEGO!- Alerta. Covid está pegando duro en Querétaro, incluso en niños, reconoció el gobernador 
Francisco Domínguez Servién en un mensaje este domingo, al advertir un momento crucial en el que está en juego 
todo lo logrado en los meses previos e insistir en las medidas de prevención, como la sana distancia, el uso de 
cubrebocas y la vacunación, El bicho no se ha ido. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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