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INTERÉS ELECTORAL 
 
INTEGRAN MESAS RECEPTORAS DE LA CONSULTA POPULAR 
El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE Querétaro, Jorge Vázquez, dio a 
conocer que un avance del 96.40 por ciento se tiene registrado hasta el momento en la entrega de nombramientos 
y capacitación de quienes formarán parte de las mesas receptoras de la consulta popular. (ESSJR 5)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
‘FELIFER’ RESPALDA LLAMADO DE CORTÉS A ‘AMLO-PENTIDOS’ 
Por Gonzalo Flores 
El consenso es una de las características de Marko Cortés como presidente del Comité Ejecutivo del PAN, por lo 
que es importante que el instituto político mantenga las puertas abiertas para ciudadanos decepcionados del 
actual Gobierno federal, aseguró el diputado Felipe Fernando Macías. En relación al llamado que Cortés hizo a los 
que denominó 'AMLO-pentidos' (personas arrepentidas por elegir como presidente a AMLO), el legislador resaltó 
que el dirigente ha hecho una labor enfocada en la unidad del partido e incluso de personajes que se habían alejado 
de él. (AM 20PS) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: POCOS VACUNADOS PARA EVITAR LA TERCERA OLA 
Solo alrededor del 25% población en el estado han recibido la vacuna contra el Covid-19, lo que es insuficiente 
para evitar que haya una tercera ola pues se requiere que al menos el 70% este inmunizado, aseveró el vocero 
organizacional, Rafael López. (DQ principal) 
 
N: NOMBRAMIENTOS 
El gobernador electo Mauricio Kuri anunció ayer que Marcela Herbert, ocupará la SECULT, y Josué David Guerrero, 
la Secretarı́a Particular. (N principal) 
 
AM: NUEVO ENCIERRO CAUSARÁ PÉRDIDA DE 5 MIL NEGOCIOS 
A las afectaciones a la salud se suman las posibles afectaciones económicas ante el riesgo de regresar a más 
restricciones sanitarias por el alza en contagios de COVID-19 que experimenta el Estado, ya que implicaría el cierre 
de al menos 5 mil empresas en la entidad, expresó Jorge Camacho. (AM principal) 
 
PA: NO AL TRANSFUGUISMO POLÍTICO: MARIANO 
Al condenar el transfuguismo y arribismo político de quienes cambiaron de colores en la pasada elección, el dos 
veces ex presidente nacional del PRI Mariano Palacios Alcocer urgió a una revisión crítica sobre los errores y 
aciertos de los partidos, hoy convertidos en patrimonio de familias, para entender la nueva geografía política y 
estar a la altura de los retos de la democracia moderna. (PA principal) 
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EUQ: VEN GOBIERNO MENOS EFECTIVO EN LA CAPITAL Y MÁS INSEGURIDAD 
Los habitantes de la capital queretana perciben que bajó la efectividad del gobierno para resolver las principales 
problemáticas que presentan diversos servicios públicos, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), que también informó que la percepción de inseguridad aumentó en los últimos tres meses. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: 25% DE LA POBLACIÓN QUERETANA ESTÁ VACUNADA CONTRA COVID-19: VOCERO 
El 25 por ciento de la población del estado de Querétaro se encuentra vacunado contra Covid-19; sin embargo, la 
cifra está por debajo del ideal para evitar una tercera ola de contagios de SARS-CoV-2, que es el 75 por ciento, dijo 
el vocero organizacional Covid-19 del gobierno estatal, Rafael López. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INICIA VACACIONES PODER LEGISLATIVO 
Por Janet López  
Desde este lunes los 25 diputados que integran la Legislatura local, así como los aproximadamente 200 que en ella 
laboran iniciaron su periodo vacacional. Serán dos semanas en las que el Congreso del estado estará de vacaciones, 
aunque tendrá vigente un esquema de guardias en sus diferentes espacios. (Q) 
 
POSPONEN AUDIENCIA CONTRA ELSA MÉNDEZ 
Fue cancelada la audiencia iniciada de discriminación contra legisladora local, Elsa Méndez, debido a que presentó 
un justificante médico, por lo que fue pospuesta, afirmó el activista a favor de los derechos de la comunidad LGTB, 
Luis Felipe Zamudio. (DQ 1 y 3, EUQ 3) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SUBE APROBACIÓN DEL GOBERNADOR DE QUERETARO; OBTIENE SEGUNDA POSICIÓN NACIONAL 
Por Francisco Velázquez 
Con 51.2 por ciento de aprobación en junio de este año, el gobernador FDS, se colocó en la segunda posición en la 
encuesta nacional realizada por Arias Consultores denominada Así van los 32 gobernadores, ¿cómo calificaron su 
desempeño? De acuerdo con el estudio, cuyo objetivo es evaluar las condiciones de gobierno en México, FDS se 
ubica detrás del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien obtuvo un 52.4 por ciento de aprobación; sin 
embargo, se encuentra delante del mandatario estatal de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, que alcanzó 49.8 por 
ciento. (CQRO 1 y 6) 
 
ESTÁ QUERETARO 20 PUNTOS POR ARRIBA DE MEDIA NACIONAL EN PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
En la ciudad de Querétaro y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo 
trimestre de 2021, el 52.8 por ciento de la población que reside en la ciudad de Querétaro dijo sentirse seguro, lo 
que se encuentra 19.7 puntos porcentuales por encima de la media nacional. (DQ 10P, N 1 y 3, AM 1 y 6, ADN) 
 
ASÍ LO DIJO 
“En la Vocería Organizacional, nos comparten que el tiempo para defender Querétaro, es hoy. Sigamos las 
recomendaciones, retomemos el entrenamiento social y evitemos juntos una tercera ola (de coronavirus)". 
Francisco Domínguez Servién / Gobernador de Querétaro. (AM 2) 
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CIUDADANÍA HA RELAJADO MEDIDAS SANITARIAS: COPARMEX 
Por Carmen Galván 
Los principales contagios de COVID-19 se están presentando en reuniones familiares y no en los centros laborales 
ni en los comercios, consideró Jorge Camacho, presidente de la COPARMEX. Así lo indicó al ser cuestionado por el 
mensaje de alerta que emitió FDS, gobernador de Querétaro, ante el aumento de casos de la enfermedad. (ALQRO) 
 
IP SE SUMA AL LLAMADO DEL GOBERNADOR 
Por Katia Lemus 
Integrantes de la iniciativa privada se sumaron al llamado de alerta que hizo el gobernador FDS, pues consideran 
que las medidas de sanidad se han relajado. Jorge Camacho, presidente de la Coparmex, consideró que el llamado 
del mandatario estatal es muy oportuno y necesario, porque la población ha relajado las medidas de seguridad e 
higiene. (...) Fabián Camacho, presidente de la Canaco de Querétaro, llamó a la población a no relajar las medidas 
de sanidad, pues regresar a un Escenario B afectaría el proceso de reactivación económica. (...) Octavio Mata, 
presidente de la Canirac, dijo que propondrá al Consejo Técnico de salud reducir al 50 por ciento el aforo en los 
establecimientos, pero un horario de cierre de hasta las 12:00. (...) Emilio Lugo, presidente de la Asociación de 
Empresarios y Trabajadores de Bares, Discotecas y Centros de Entretenimiento, aseguró que ellos insistirán en que 
se amplíe el horario de cierre, pues hasta el momento solo hay cuatro agremiados que están operando con el cierre 
de las 12 en los establecimientos. (CQRO 4) 
 
PIDE CANIRAC QUE SE REFUERCEN PROTOCOLOS 
Por Verónica Ruiz  
La Canirac en Querétaro, se sumará al llamado del gobernador FDS y solicitará a todos los empresarios que 
refuercen las medidas sanitarias. El presidente de la Cámara, Octavio Mata, informó que en la reunión del Comité 
Técnico de Salud de este lunes, la Canirac solicitará una ampliación de horario y reducción de aforo, para evitar  
con ello las fiestas privadas. (DQ 5) 
 
RIESGOSO, REGRESAR A CLASES DE MANERA PRESENCIAL: COLEGIO MEDICO 
Por Katia Lemus  
Sería riesgoso no solo para los menores, sino también para el resto de la población pensar en un eventual regreso a 
clase de manera presencial para el 30 de agosto, aseguró José Ramón Rivera, presidente del Colegio Médico de 
Querétaro. (...) Esto, luego de que el gobernador FDS reconoció que el jueves pasado se registraron seis casos 
positivos de niños contagiados en la entidad. (CQRO 1 y 4) 
 
POR INCREMENTO EN CASOS DE COVID, MUNICIPIO DE QUERETARO ABRE MÁS SEDES PARA APLICAR 
PRUEBAS 
Ante el incremento de contagios por COVID-19, Miguel Parrodi, alcalde interino de la capital queretana, adelantó 
que se seguirán realizando las pruebas de detección del SARS-Cov2 ahora en dos sedes más: el Centro del Adulto 
Mayor Nänxu y en la explanada de la delegación Josefa Vergara y Hernández. (...)  Refirió que ante el llamado 
realizado por el gobernador FDS, para solicitar a la población que mantenga las medidas sanitarias y, con ello, 
evitar una nueva alza en la ocupación hospitalaria, Parrodi Espinosa dijo que en el municipio de Querétaro se 
encuentran preparados. (N 2, AM 5, CQRO 5, CI) 
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5 MUNICIPIOS SERÁN ATENDIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA VACUNA 
Cinco municipios serán atendidos, en el transcurso de dos semanas con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 
en el estado de Querétaro, y de diferentes grupos poblacionales. La Secretaría del Bienestar informó que mañana 
comienza la vacunación en personas de 30 a 39 años de edad del municipio de Querétaro, culminará el 2 de agosto 
y el calendario está organizado acorde a la delegación y colonias de residencia. Para la capital se habilitarán cuatro 
sedes: Universidad Autónoma de Querétaro, Ecocentro Expositor, parque Bicentenario y el estadio Corregidora. 
(IN)  
 
NOMBRA MAURICIO KURI A JOSUE GUERRERO COMO PRÓXIMO SECRETARIO PARTICULAR Y A MARCELA 
HERBERT EN CULTURA 
El Gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, anunció en entrevista dos perfiles que se suman a su 
Gabinete de Gobierno. Por una parte, informó que será Josué David Guerrero Trápala quien lleve la consigna de la 
Secretaría Particular, ya que destacó que se trata de un hombre muy comprometido y preparado para asumir este 
cargo. “Es muy importante el Secretario Particular y ahí me va a acompañar Josué Guerrero (…). Me está gustando 
la conformación del gabinete porque es gente preparada, de acuerdo a su perfil, hay gente joven y gente de gran 
trayectoria”. (AM 1 y 4, CQRO 7, PI, VI, LDH, ALQRO, CI) 
 
EN LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS HUBO 285 CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN QUERETARO Y FALLECIERON DOS 
MUJERES 
En Querétaro dos mujeres, de 47 y 53 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizadas, 
fallecieron a causa de COVID-19. En los últimos tres días se han sumado 285 casos de la enfermedad en el estado 
(el sábado se registraron 85, el domingo 98 y hoy 102), se trata de 164 mujeres y 121 hombres. El registro 
acumulado es de 70 mil 404 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 266 pacientes, 
con lo que se tiene un registro de 64 mil 986 altas (92.30%). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su 
domicilio hay 517 pacientes y 75 hospitalizados, 29 de los cuales se encuentran graves. Se han registrado cuatro 
mil 826 defunciones. (N 3, AM 6, ALQRO, ADN) 
 
CEREMONIA DEL GRITO NUEVAMENTE SERÍA CERRADA 
En caso de que continúen en aumento los contagios del virus COVID-19, la ceremonia del Grito de Independencia 
en Querétaro podría ser nuevamente cerrada. La directora de Servicios de Salud de la SESEQ, Martina Pérez, 
consideró que todo dependerá del comportamiento de la pandemia. Resaltó que no se pueden llevar a cabo 
eventos masivos en donde se ponga en riesgo la salud de las personas. “Mucho dependerá de la situación 
epidemiológica, si vemos que para ese momento el repunte de casos es importante muy probablemente sea 
también una ceremonia cerrada”, dijo. (IN) 
 
JÓVENES Y NO VACUNADOS, CON MAYOR RIESGO DE CONTAGIO, ALERTA VOCERÍA 
La Vocería Organizacional lanzó una nueva alerta ante el incremento de los activos en Querétaro, y esta vez dirigió 
su llamado a los grupos de menor edad y a las personas que deciden no ponerse la vacuna. Luego de precisar que 
la función de la vocería es brindar visibilidad objetiva sobre el comportamiento del fenómeno COVID-19 en el 
estado y acompañamiento en el entrenamiento social, el Vocero Organizacional, Rafael López, manifestó que 
siempre la última palabra y responsabilidad sobre el cuidado “la tienes tú”. (N 5, AM 18PS, ESSJR 4) 
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MUNICIPIOS 
 
HOMENAJE PARA ANDRÉS GARRIDO 
El Municipio de Querétaro realizó un Homenaje Póstumo en el patio central de Palacio Municipal, al Doctor Andrés 
Garrido del Toral, Cronista Municipal y Estatal, que además fuera Secretario del Ayuntamiento de Querétaro en 
1988 y Presidente Municipal Interino en 1991. Durante el homenaje, el Presidente Municipal de Querétaro, Miguel 
Parrodi, señaló que desde ya hace tiempo la palabra cronista está asociada con el nombre de Andrés Garrido del 
Toral, quien llegó a vivir la historia de la ciudad en todos sus rincones y nos ha dejado un legado que estamos 
obligados a honrar, porque gracias a él, el pasado vive hoy en Querétaro. (DQ 8, N 1 y 4)  
 
EVALÚAN A ROBERTO SOSA COMO EL TERCER MEJOR ALCALDE DEL PAÍS 
Roberto Sosa presidente municipal de Corregidora, se ubicó como el tercer alcalde  mejor evaluado a nivel 
nacional con un 72.8 por ciento de aprobación según la encuesta realizada por Arias Consultores, para la revista 
32. (DQ 1 y 5, ADN) 
 
PREPARAN ENTREGA RECEPCIÓN EN SJR 
Por Josefina Herrera  
Roberto Cabrera, presidente municipal electo de San Juan del Río, indicó que será a finales de este mes o principios 
de agosto cuando comiencen los preparativos de la entrega-recepción de la administración, por lo que se está 
preparando con el equipo que asignará para llevar tal efecto. (N 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO Y CORREGIDORA EN ROJO PARA LA UAQ 
Los municipios de Querétaro y Corregidora están en semáforo epidemiológico color rojo a consecuencia del 
COVID-19 y acorde a los parámetros establecidos por la UAQ, informó la rectora Teresa García. Indicó que en la 
última semana los casos nuevos de COVID se multiplicaron, mientras que la ocupación hospitalaria, en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) aumentó en 30%. (DQ 1 y 4)  
 
GENERAR ESTRATEGIAS PARA EVITAR EFECTOS GRAVES POR TERCERA OLA: TERESA GARCÍA 
Dada la capacidad infecciosa de la variante Delta que ya está presente en la República Mexicana y en el estado de 
Querétaro, es tiempo de generar estrategias para que el efecto por la tercera ola de Covid- 19 sea lo menos grave 
posible; así lo consideró la rectora de la UAQ, Teresa García. (N 8)  
 
HAY CONDICIONES PARA REGRESO A CLASES: COPARMEX 
La Coparmex en Querétaro considera que existen las condiciones y que las instituciones educativas están 
preparadas para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. El presidente de la Coparmex, Jorge 
Camacho, sostuvo que sí hay condiciones para retornar a clases de manera presencial e híbrida en el estado, ya sea 
con un semáforo verde o amarillo en el Escenario A. “Sí hay condiciones de regresar el 30 de agosto; ahorita 
seguimos estando en escenario A, eso permite el regreso a clases”, expresó. No obstante reiteró el llamado a la 
población de continuar con las medidas de prevención para evitar más contagios del virus COVID-19. (DQ 6, N 8) 
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¿CÓMO SERÁ EL INICIO DE CLASES EN LA UAQ? TE COMPARTIMOS AQUÍ LOS LINEAMIENTOS 
De acuerdo con el calendario escolar de la UAQ el próximo lunes 26 de julio es el regreso a clases. Sin embargo, la 
modalidad dependerá del semáforo de riesgos de la propia universidad. Los planteles y campus de los municipios 
de Corregidora y Querétaro se encuentran en color rojo; los de Cadereyta, Jalpan, El Marqués, San Juan del Río, 
Tequisquiapan y Tolimán se encuentran en semáforo naranja; Amealco, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro 
Escobedo y Peñamiller se encuentran en semáforo amarillo; solo Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de 
Matamoros y San Joaquín están en color verde. Además, de acuerdo con los Lineamientos Generales, cada facultad 
determinará los protocolos y medidas para adoptar. (ELQNO, EXQRO) 
 
CRÍTICA MIGUEL NAVA ACTUAR DE TITULAR DE DDHQ, “NO TIENE AUTONOMÍA”, DICE 
Miguel Nava, ex ombudsman queretano señaló que la Defensoría de los Derechos Humanos en el Estado ha hecho 
un mal trabajo y no cuenta con autonomía propia, ya que la titular, Roxana Ávalos Vázquez ha sido omisa de la 
violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos. (ADN) 
 
CRECE PRESENCIA DE MUJERES ENTRE EMPRESARIOS: CMIC 
En los últimos cuatro años, la presencia de las mujeres empresarias de la Cámara Mexicana de la CMIC, ha pasado 
del 5 al 30 por ciento, y esto es gracias al impulso de su Presidente Álvaro Ugalde, que sin distinción de género, ha 
dado un fuerte impulso a todos los constructores en el estado. Así lo reconocieron este lunes las Mujeres 
Empresarias de CMIC, al firmarse un Convenio de Colaboración entre la cámara y el Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias (CCME), Capítulo Querétaro, representados por sus dirigentes Álvaro Ugalde Ríos y Marisol 
Kuri Lorenzo, respectivamente. (AM 1 y 8, Q24-7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - EQUIPO 
Por Adán Olvera 
Poco a poco y para no caer especulaciones el gobernador electo de Querétaro, va anunciando la conformación del 
equipo de trabajo que lo acompañará en el primer tramo de gobierno y es que no seguramente todos lo 
acompañarán los seis años y esto se debe a los proyectos personales de cada miembro del equipo. Por lo pronto la 
secretaría de gobierno la encabezará Guadalupe Murguía; Ginette Amieva, la coordinación de comunicación social; 
Marcela Herbert; Mario Ramírez Retolaza, será Oficial Mayor; Rogelio Vega Vázquez Mellado, Jefe de Gabinete y 
Josué Guerrero, ocupará la secretaría particular. El gobernador electo, anunció que en días siguientes hará 
nombramientos en la Comisión Estatal de Aguas y están por definirse y sin duda será de mucha importancia 
quienes estarán al frente de las instituciones de seguridad estatal. Se habla mucho del buen manejo en el tema y de 
los buenos resultados pero sin duda está en la decisión del gobernador electo, impulsar de mayor manera ese tema 
para innovar y hacer sentir mejor a los queretanos en la materia, Otro tema y nombramiento que se espera con 
mucha esperanza es el transporte público, el nuevo director del transporte y movilidad en la entidad tendrá la 
complicada misión de meter en cintura a los concesionarios de transporte y sobre todo brindar un servicio de 
calidad a los usuarios que hoy resienten la falta de compromiso de los concesionarios de transporte en Querétaro. 
DE REBOTE. En junio, la percepción de inseguridad en Querétaro fue de 46.1 por ciento de la población, de 
acuerdo con la encuesta publicada hoy. Esta cifra es menor a la registrada en junio de 2019, cuando era de 58.6 por 
ciento, es decir que, en los últimos dos años, bajó 12.5 puntos porcentuales, lo que significa que la ciudadanía 
percibe una ciudad menos insegura. (DQ) 
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CUARTO DE GUERRA 
AZUL. Aunque se denomina Observatorio Ciudadano de Querétaro, la presidenta Yamilé David lo menos que hace 
es mantener una posición política neutral que aporte la legitimidad que todo organismo de este tipo requiere, sino 
todo lo contrario, ratificando de todas las formas su simpatía con el Partido Acción Nacional. SIMULACIÓN. Es para 
recordarse, ahora que ejerce el activismo partidista, que durante el reciente proceso electoral intentó posicionar 
una agenda “social” y hasta una encuesta para influir en las campañas, siempre con la bandera “ciudadana” y 
dizque alejada de la política. INSISTEN. Para el gobierno municipal de Querétaro no ha muerto el plan de tomar la 
administración del tramo urbano de la carretera 57 para mejorar el tránsito vehicular y la movilidad de toda la 
zona metropolitana. Las negociaciones con el Gobierno federal ya se reanudaron. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
HABILITAN DOS ESPACIOS PARA APLICAR PRUEBAS GRATUITAS. El municipio de Querétaro informó que 
habilitará dos sedes para la aplicación de pruebas gratuitas de detección de COVID-19, ante el llamado de alerta 
por el incremento de contagios en los últimos días. Miguel Parrodi, alcalde interino en la capital, informó que se 
trata del Centro de Día Nänxu y la explanada de la delegación Josefa Vergara y Hernández, donde podrán acudir los 
ciudadanos. RECTORA LLAMA A EVITAR SALIR DE VACACIONES. La rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, les pidió a los ciudadanos y a la comunidad universitaria evitar salir de 
vacaciones durante la temporada de verano, debido al incremento de contagios de COVID-19. Alertó que los 
destinos turísticos playeros más importantes han tenido un incremento significativo de casos, además de que son 
lugares donde predominan variantes como la Delta. MUJERES POLICÍAS SE CAPACITAN CON KRAVMAGA EN 
SJR. Mujeres policías del municipio de San Juan del Río, encargadas de las patrullas rosas para atender casos de 
género, fueron capacitadas en defensa personal para actuar en situaciones de riesgo. A través de la especialidad 
israelí krav magá, el curso les sirvió para aprender herramientas básicas, tanto de reacción como en materia de 
psicología, enfocadas en su seguridad en cualquier entorno. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
LAS NUEVAS CARAS DEL GOBIERNO ESTATAL. Marcela Herbert, nos comentan, realizó una destacada labor 
como directora del Museo de Arte de Querétaro (Maqro). Ayer, el gobernador electo, Mauricio Kuri, anunció a 
Marcela Herbert como la titular de la Secretaría de Cultura del estado, para el periodo que inicia el 1 de octubre. 
Este nombramiento que hizo don Mauricio, quien será el próximo inquilino en la Casa de la Corregidora, generó 
comentarios positivos en gran parte de la comunidad cultural, debido al gran trabajo que ha realizado como 
pintora y promotora cultural. Por otro lado, Josué Guerrero, recién nombrado secretario particular de Kuri, nos 
comentan, será un nuevo actor con un gran peso político, que por su ventanilla pasarán quienes pretendan acceder 
al nuevo gobernador queretano. LOS DIPUTADOS BAJAN LA CORTINA DURANTE DOS SEMANAS. Ayer, nos 
comentan, inició el periodo vacacional en el Congreso del estado que preside Jorge Herrera. El descanso durará dos 
semanas, las cuales coinciden con el periodo de veda electoral, marcado por la ley por la realización de la Consulta 
Ciudadana. Esto también lleva, nos cuentan, a que gocen de unos días de asueto casi 200 trabajadores, aunque 
algunos de ellos mantienen esquemas de guardia. Al regreso, los diputados deberán, dicen, enfocarse a preparar el 
acto del último informe del trabajo legislativo, y coordinar la realización del informe del gobernador Francisco 
Domínguez. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
QUERETARO, A TIEMPO DE GENERAR ESTRATEGIAS ANTE TERCERA OLA DE COVID-19: RECTORA. La 
rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, declaró que el estado está a tiempo de generar estrategias para que el 
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efecto por la tercera ola de COVID-19 sea lo menos grave posible, ante la capacidad infecciosa de la variante Delta 
que ya está presente en el país y en la entidad, e hizo un llamado a la ciudadanía a no salir de vacaciones en esta 
temporada. “Hay que tener mucho cuidado, no salgamos, no pongamos en riesgo a la población local y no nos 
expongamos nosotros: no es momento de salir de vacaciones”, señaló. Y advirtió que seguramente veremos un 
pico, ya que tenemos un 7.7 por ciento de incremento en la ocupación hospitalaria; un 3.8 por ciento en camas con 
ventilador y un 27 por ciento de aumento en unidades de cuidados intensivos en camas con ventilador. Sobre el 
Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria, confirmó que en rojo se encuentran Querétaro y Corregidora; 
en Naranja, Cadereyta, Jalpan, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán; en Amarillo, Amealco, Colón, 
Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo y Peñamiller; y en Verde, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de 
Matamoros y San Joaquín. SI LA GENTE SIGUE EVITANDO CONTAGIOS, SÍ HABRÁ FERIA: UGR. En tanto que 
sigue confirmada la feria para este año, la cual se llevará a cabo del 27 de noviembre al 12 de diciembre: 
“Esperamos que la gente siga portándose bien para evitar los contagios”, manifestó Alejandro Ugalde Tinoco, 
presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), quien detalló que continúan los trabajos para la 
exposición ganadera, la venta de ‘stands’ y la contratación de artistas. “Hemos visto el incremento de contagios, en 
la gente que no se ha vacunado, pero cuando se vacunen, cambiará el panorama”, agregó aunque dijo que se 
apegarán a las normas de la Secretaría de Salud en el estado y respetarán el límite que les ponga en las entradas: 
“Ya hicimos un protocolo, ya lo aceptaron”. SELECCIONAN A CONCILIADORES PARA ETAPA PREJUDICIAL DE LA 
NUEVA JUSTICIA LABORAL. El secretario estatal del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, informó que ya fueron 
elegidos 16 conciliadores, quienes se encargarán de la mediación entre trabajadores y patrones en caso de 
conflicto, con la aplicación del nuevo modelo de justicia. (CQRO) 
 
PULSO - LA ESTRUCTURA DEL EJECUTIVO 
Por Andrés González 
Paso a pasito y sin prisa se está dando a conocer el Gabinete de Trabajo del gobernador electo Mauricio Kuri 
González. Los de ayer y muy temprano – antes del mediodía – en forma oficial fueron dados a conocer los 
nombramientos de Marcela Herbert Pesquera quién irá a la Secretaría de Cultura – apropiadísimo el 
nombramiento – y el del licenciado Josué David Guerrero Trápala, que será el Secretario Particular de Mauricio 
Kuri, cargo que de hecho ya venía cubriendo, sin nombramiento, claro, durante toda la campaña. La estructura 
laboral del Ejecutivo tiene en realidad tres niveles, todos importantes y cercanos al gobernador. Está constituido 
por 31 cargos de primer nivel y que ya comenzaron a ser conocidos. El Gabinete Legal Este está formado por  los 
titulares de todas las secretarias y la oficialía mayor. Cubren, pues, tareas de primera importancia y por lo regular, 
son especialistas en la materia asignada a la secretaría. La generalidad cubren grados de preparación universitaria 
a nivel licenciatura, maestría y hasta doctorado. El llamado Gabinete Legal – y para el caso de Querétaro – está 
conformado por 16 instancias, de las cuales suman 15 Secretarías más el Oficial Mayor de Gobierno del Estado. 
Podría darse – porque así se escucha – la creación de una nueva Secretaría, la de la Mujer, a propuesta del 
Ejecutivo y que deberá pasar por la aprobación de la Legislatura que viene, la LX. El Gabinete Ampliado Son todas 
aquellas instancias que dependen directamente del Ejecutivo y que cubren funciones muy específicas y que, sin 
llamarse secretarias, son la autoridad funcional en determinadas responsabilidades. Estas son hasta ahora, ocho 
divididas en sistemas, comisiones, unidades, institutos o representaciones. Oficina del Gobernador Las oficinas 
cercanas al gobernador son aquellas que cubren una responsabilidad directa con el Ejecutivo y su relación con 
determinados grupos de servicio de la sociedad. Este último paquete está constituido por seis dependencias 
operativas y que también ya al menos un par de sus titulares, han sido dados a conocer. Los de esta semana. A la 
Secretaría de Cultura va la conocida artista plástica Marcela Herbert Pesquera. Originaria de la ciudad de 
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Querétaro, ya fue directora del Museo de Arte de Querétaro, 2007-2015. Aunque es muy versátil en su expresión 
artística, en lo personal ella se inclina por el uso de la técnica de encausto, que utiliza cera de abeja con pigmentos. 
Marcela estudió Arquitectura en la Universidad La Salle y Artes Visuales en la UAQ, 2000, 2005. Cuenta con 
diplomado en Historia de Arte Contemporáneo de Monterrey, con estudios también sobre pintura en el The Art 
Student’s  League de la ciudad de Nueva York. Sus exposiciones son muy reconocidas y de mucho prestigio, tanto 
en diversas ciudades de nuestro país, pero también en ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, 
Alemania y Chile, entre otras. Josué David Guerrero Trápala. Su nombramiento como secretario particular fue dado 
a conocer oficialmente por la mañana de este lunes, si bien esta tarea la cubrió durante toda la campaña.  La 
cercanía con el gobernador electo Mauricio Kuri data desde la presidencia municipal de Corregidora. En esa 
administración municipal fue nombrado secretario de acción juvenil, pero también el Ayuntamiento de este 
municipio lo nombró  presidente municipal interino a solicitud de licencia de Mauricio Kuri para buscar el senado 
de la república. La nube administrativa y operacional del próximo gobierno estatal viene recargada y dispuesta a 
bien servir. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
TOCA. Ahora le toca la vacuna a los capitalinos de 30 a 39 años, a las embarazadas de 18 y más y recuerde que si 
tenemos el 25% de la población vacunada con dosis completa... un 75% de la población está en riesgo y eso es muy 
peligroso. Mejor vacúnese y cuídese. (N 1) 
 
EL ENCIERRO QUE VIENE 
En los primeros meses del 2020, el mundo tuvo que distinguir la presencia de una sombra que mereció muy 
pronto el odio universal: el SARS-CoV-2. Sin embargo, los primeros tiempos fueron de una incredulidad absoluta, 
por lo inverosímil de las circunstancias informadas por las fuentes presumidas como oficiales. Un sinnúmero de 
teorías de conspiración surgieron a diario con la facilidad proclive de las redes sociales. No hubo más remedio que 
creer cuando las muertes por coronavirus aparecieron por todos lados, siempre cada vez más cerca. El primer 
confinamiento aceptado a la fuerza por la conciencia ciudadana pareció atenuarse con el programa nacional de 
vacunación Anti-COVID-19, pero la amenaza volvió con bofetadas de realidad. Esto sigue. La tercera ola de 
contagios anuncia la necesidad de un nuevo encierro, que en Querétaro produciría una merma de 70 mil empleos y 
el cierre de al menos 5 mil negocios, proyectan las diferentes cámaras empresariales. De 20 mil asociados a la 
Canaco Servytur, unos 2 mil se encuentran en una posición vulnerable, ante el riesgo de que la población tenga que 
recluirse de nuevo. Sucede cuando los comercios comienzan a recuperarse. Entre la crisis surgen estudios que 
puedan explicar los padecimientos derivados. Aumenta, por ejemplo, la percepción de inseguridad. En la capital 
queretana, el 46 por ciento de los mayores de edad dijo sentirse inseguro. Ante la ausencia de respuestas, no queda 
más que, otra vez, acatar con aplicación todas las medidas posibles de prevención. Al mal tiempo, buena cara 
parece decir la Catedral, que recibe mantenimiento para conservar su belleza. Cuídese y hágalo usted también, 
pues quedan muchos motivos por los cuales sonreír. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
CEN DEL PAN; SE CIERRA LA PINZA. Sucesión.  El queretano Ricardo Anaya Cortés decidió jugar una partida muy 
arriesgada en enero pasado, cuando anunció que no buscaría un cargo de elección popular en la contienda del 6 de 
junio.  Como predicador, el llamado Joven Maravilla, lanzó a inicios de 2021 que México necesitaba ser rescatado 
de las garras de la 4T en el 2024. “Vamos a superar esta etapa oscura, y la luz de la felicidad volverá a brillar más 
intensa que nunca, vendrán tiempos mejores”. “Le quiero agradecer, de todo corazón, al PAN y a Marko su 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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confianza y su apoyo, pero estoy convencido que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La 
elección de este año es muy importante, pero la presidencial del 2024, esa será crucial. Por eso quiero 
concentrarme desde ahora en el 2024”, explicó el político queretano, al anunciar un recorrido por cientos de 
municipios del país para conocer el México real. Y se marchó, dejando la elección intermedia, la más importante 
previo a la presidencial, en manos del joven Marko Cortés, quien apuntalado por el propio Anaya, tejió una alianza 
más por intereses que por coincidencias ideológicas, con el PRD y el PRI en la mayoría de los estados en los que 
hubo elección. Pero hete aquí, que los comicios fueron un desastre para Acción Nacional en el plano de las 15 
gubernaturas en juego: Solamente ganó en Chihuahua con María Eugenia Campos y, abrumadoramente, en 
Querétaro con Mauricio Kuri, donde el PAN corrió solamente aliado con Querétaro Independiente. Morena se 
quedó con once estados. El Verde ganó con Ricardo Gallardo en San Luis Potosí y Movimiento Ciudadano en Nuevo 
León, con Samuel García. Además, elecciones como la de Tamaulipas, donde perdieron el Congreso y las principales 
ciudades, se replicaron en todo el país. La única medalla: El Congreso federal, donde Acción Nacional pasa de 79 a 
113 diputados, incluidos los 5 de Querétaro. La alianza PAN-PRI-PRD, le dio otros 63 legisladores, que sumados a 
los individuales del Tricolor y Sol Azteca, hacen un bloque importante, pero no definitorio, ante la mayoría 
obtenida por Morena. En este escenario se presenta la elección de dirigente en el Partido Acción Nacional, donde, 
como dijimos en este mismo espacio, había un acuerdo no escrito con la mayoría de los miembros de su Consejo 
Político Nacional, de que Marko Cortés no iría por una diputación plurinominal, para dedicarse de lleno a la 
elección intermedia y darle la reelección en octubre próximo. Y ya vieron. También decíamos aquí que a pesar de 
los innegables méritos del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, para buscar la presidencia del PAN, 
sería difícil deshacer el principio de acuerdo del CPN con Marko Cortés. Bueno, pues parece que las cosas están 
cambiando y los astros podrían alinearse para el mandatario queretano. Sobre todo si leemos entre líneas lo que 
ha sucedido en las últimas semanas. De entrada, Domínguez Servién inició el 7 de junio –o antes-, su estrategia 
para tomar el comié nacional. Declaraciones como las que ayer publicó el diario La Razón, sustentan la narrativa 
del médico veterinario, para explicar por qué debe ser el sucesor de Cortés. Dice el diario capitalino que un día 
después de la elección, Pancho Domínguez alzó la voz: Pareciera que “no hubiéramos participado en 13 de 15 
elecciones a la gubernatura”. “En una reunión virtual desde el órgano máximo del partido había mucho festejo y 
cuando me tocó hablar yo dije con mucho respeto que no entendía cuál era el motivo, si bien se obtuvieron más 
curules en el Congreso de la Unión, no se estaba haciendo un análisis completo; competimos en 15 gubernaturas, y 
tras la elección obtuvimos solo dos, Querétaro y Chihuahua; como si no hubiéramos participado en las otras 13, 
además de congresos locales y presidencias municipales”, comentó a ese diario por medio de un cuestionario 
enviado por correo electrónico. “Resulta que ahora los militantes deben refrendar su militancia cada número de 
años y hacer otra vez examen y entrevistas y demás requisitos. Entonces muchísima gente ya no fue al refrendo y 
hoy tristemente somos un partido que solo tiene 271 mil afiliados en todo México; eso tiene que cambiar, para que 
cualquier ciudadano que quiera integrarse y ser miembro del PAN lo haga sin ninguna dificultad”, aseveró. Hoy 
tristemente, dijo el mandatario, somos un partido pequeñito en cuestión de militancia, porque, no se han abierto 
afiliaciones, pareciera que se tiene secuestrado al padrón. Y la cereza del pastel: “Personajes importantes del 
partido me han mostrado su apoyo e interés para que me postule a la dirigencia nacional; por eso, los fines de 
semana, estoy examinando escenarios antes de tomar una decisión. Como dicen en mi rancho, ando tanteando 
terreno”, concluyó Domínguez. En su ruta crítica, el queretano deberá enfrentar al equipo de Ricardo Anaya al que, 
por lo pronto, desde Palacio Nacional, comienzan a apretar con el anuncio que han avanzado las investigaciones en 
torno al secretario Técnico de la presidencia de la Cámara de Diputados cuando Anaya la encabezaba, el también 
queretano Osiris Hernández Peña. Y es que el hombre de todas las confianzas de RAC, investigado ahora por el 
Ministerio Público de la Federación fue denunciado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en agosto 
de 2020. Hay que recordar en su declaración ministerial, Norberto Gallardo Vargas, integrante del extinto Estado 
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Mayor Presidencial y encargado de la seguridad de Lozoya cuando fue director de Pemex, aseguró que en agosto 
de 2014 entregó en una “bolsa deportiva” 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya y a su “enlace” Osiris 
Hernández en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. “…con la maleta en la mano dirigiéndome a ambos 
les dije: ‘aquí les manda esto de parte del jefe Videgaray’, y una vez haciendo la entrega, dichas personas abrieron 
la maleta, observando el contenido de la misma y yo regresé a las oficinas de Pemex reportando al señor Rodrigo 
Arteaga (secretario particular de Lozoya) que la entrega se había realizado de acuerdo a sus indicaciones”, dijo el 
militar. De acuerdo con documentos que obran en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-
CDMX/0000865/2020 iniciada por la denuncia de Lozoya y publicados ayer lunes por Milenio Diario, la FGR ha 
solicitado información a diversas autoridades federales, incluido el Centro de Planeación, Análisis, e Información 
para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), así como estatales, legislativas, y de Pemex, a fin de conocer, entre 
otros, los antecedentes laborales, patrimoniales, y ubicación de domicilios de cinco personas, entre ellas, Osiris. Así 
las cosas, como se puede ver, se está cerrando la pinza con Pancho Domínguez desde un frente y el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, desde otro. Quién lo diría.  No los une el amor sino el espanto. -OÍDO EN EL 1810- 
Extraoficial. Que hay un proyecto de redefinición de límites municipales, porque curiosamente el estacionamiento 
del Centro Cívico de Querétaro, al otro lado del BBQ, pertenece a Huimilpan. Y este podría ser también el caso de la 
Central de Autobuses que al parecer pertenece a El Marqués. Mmm. -¡PREEEPAREN- Estilo personal. Mauricio 
Kuri González ha escogido el día lunes para anunciar nombramientos. Ayer no fue la excepción y lanzó el de 
Marcela Herbert Pesquera a la Secretaría de Cultura y el de Josué David Guerrero Trápala como secretario 
particular. El primero a favor de la ex directora del Museo de Arte resulta una grata noticia por tratarse de una 
persona de gran calidad y experiencia. El segundo para el ex alcalde interino de Corregidora estaba muy cantado. 
Aquí se lo confirmé en la columna del 12 de julio: “Igualmente tenga en cuenta al ex alcalde interino en esa 
administración Josué Guerrero Trápala, mejor conocido como Chepe, para la secretaría particular”. Doy fe. -
¡AAAPUNTEN!- Especial. Nuestro agradecimiento a Fernando Pérez Valdez, conductor de Radio Once y a Carmen 
Martínez, por la entrevista realizada a nuestro director general Sergio Arturo Venegas Alarcón por los XI años del 
periódico PLAZA DE ARMAS. Nuestros 11 en Radio Once. Ideal. -¡FUEGO!- 4-T- Que la falta de apoyo de Conacyt 
por el proyecto de la vacuna Quivax 17.4 contrasta con el interés de un importante laboratorio nacional que 
patrocinará el desarrollo del primer biológico anti Covid realmente  hecho en México, con estudios iniciados hace 
unos 20 años por un investigador de la UAQ. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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