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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
QI REBATIRÁ DICTAMEN DEL IEEQ; BUSCARÁN RETENER REGISTRO 
Por Khalid Osorio 
La presidenta del partido Querétaro Independiente (QI), María Concepción Herrera Martínez, dio a conocer que 
impugnar la sentencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) donde, de acuerdo a los resultados de 
la elección del 6 de junio, el partido perdería el registro al no llegar al umbral mínimo establecido del 3 por ciento 
de los votos. Explicó que el conteo de los votos de las candidaturas independientes no se contabilizaron de manera 
correcta y en caso de aceptar la impugnación, se revelaría que obtuvieron cinco veces más votos de los requeridos 
para conservar el registro. “El 13 de junio, en sesión de consejo, mencionaron que no se alcanzaba el umbral para 
la designación de las diputaciones plurinominales, pero en ese mismo momento se reconoció que cuatro diputados 
conformaría en la fracción de Querétaro Independiente, de tal suerte que el número de votos con lo que ganaban 
estas tres diputaciones, suman un poco más de 60 mil votos, los cuales garantizan que ganamos el 3 por ciento y lo 
superamos”; dijo la presidenta del partido. “La ley electoral establece que en las candidaturas comunes tendrán 
que dividirse la suma de los votos de los partidos que la integran, tendrán que dividirse de manera igualitaria”, dijo 
Concepción Herrera. Datos en la elección. De acuerdo con datos del IEEQ, en las pasadas elecciones se tuvo una 
participación del 52.3 por ciento de la lista nominal. Se contabilizaron 908 mil 826 votos, de los cuales Querétaro 
Independiente obtuvo 8 mil 259 de manera individual, es decir 0.9 por ciento. En conjunto con el Partido Acción 
Nacional se suman 9 mil 333 votos; 1 por ciento de los votos. Concepción Herrera aseguró que de no obtener un 
resultado distinto al esperado, agotarán las instancias correspondientes, lo que indica que acudirían a la sala 
Monterrey. En caso de que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y las instancias subsecuentes determinen 
que el partido Querétaro independiente pierde su registro, los legisladores que ingresarán al Congreso local 
abanderados por esta fuerza podrían declararse independientes o sumarse al Partido Acción Nacional, partido con 
el que signaron la candidatura común. (AM 1 y 3) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/07/21/qi-rebatira-dictamen-del-ieeq-buscaran-retener-registro/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
BUSCAN OTRA CURUL EN EL CONGRESO 
El Partido Morena continuará con su búsqueda por otra curul en el Congreso Local, sin embargo, lo hará mediante 
otras instancias, después que el Tribunal Electoral ratificará la distribución de los espacios por la vía plurinominal 
para los partidos PAN, PRI, PVEM y Morena. Al respecto, el delegado en funciones de presidente del partido 
Morena, Mauricio Ruiz Olaes sostuvo que el PAN tiene sobrerrepresentación en el Congreso Local, sin embargo, el 
argumento que presentaron es que al menos tres diputados son de Querétaro Independiente y no de ese partido. 
(DQ 6) 
 
INVITA INE QUERÉTARO A HACER EFECTIVOS LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Por Ana Cristina Alvarado  
El INE a través de la vocal ejecutiva Ana Lilia Pérez, invitó a la ciudadanía a hacer efectivos los mecanismos de 
participación ciudadana. Por ello, señaló que la consulta del 1 de agosto es uno de ellos, y que es muy importante, 
porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer válida la participación y el iniciar a hacer valer 
nuestra opinión. (N 8) 
 

https://twitter.com/ConnieHerrera
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¿TIENES DUDAS SOBRE LA CONSULTA POPULAR DEL 1 DE AGOSTO? 
Por Malena Hernández 
A unos días de que se lleve a cabo en el país, el próximo 1 de agosto, la consulta popular a iniciativa de presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en relación con el enjuiciamiento a expresidentes; cabe recordar que el artículo 
cuatro de la “Ley federal de consulta popular” define este ejercicio como “el instrumento de participación por el 
cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de 
las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional 
competencia de la Federación”. (CQRO 1, 8 y 9) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
HAY 8 MIL 690 AFILIADOS AL PAN QUERÉTARO 
Por Katia Lemus  
De los 270 mil 799 militantes del PAN que hay en el país, 8 mil 690 se encuentran en el estado de Querétaro; esto, 
de acuerdo con el Registro Nacional de Militantes, con corte al 19 de julio del 2021. Según información al interior 
del partido, en Querétaro no está abierto el proceso de afiliación por la contingencia sanitaria; sin embargo, el 
domingo pasado el dirigente nacional de ese instituto político, Marko Cortés, invitó a la sociedad a sumarse al PAN 
para juntos corregir el rumbo del país e instruyó a los comités directivos estatales y municipales a impartir los 
cursos de inducción necesarios para que la afiliación sea sencilla y expedita. (CQRO 7) 
 
PRI 
 
ORGANIZA PRI ESTATAL SEMINARIO ONLINE DE LIDERAZGO CON PONENTES INTERNACIONALES 
En conjunto con el Instituto Reyes Heroles, el Comité Directivo Estatal del PRI organiza el seminario online 
“Liderazgo, Reputación e Imagen Pública”, dirigido a militantes, simpatizantes y público en general. Este evento 
que se realizará el próximo sábado 24 de julio, de manera presencial en las instalaciones del CDE y vía zoom, en un 
horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde; está apoyado también por el Instituto de Imagen, Marketing y 
Comunicación, de España. (ADN, IN) 
 
MORENA 
 
EN 2024, SANTIAGO NIETO ESTARÁ DONDE DECIDA AMLO 
Por Alhelı́ Lara 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que, a pesar de que algunas 
encuestas y otros ejercicios lo colocan como posible candidato a la presidencia de la República, él se concentra en 
su labor al frente de este organismo. No obstante, aclaró, estará donde lo indique el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. «Zapatero a tus zapatos. Mis temas son de impartición y de procuración de justicia. Son 
temas que tienen que ser axiológicamente neutrales para ser útiles en el paı́s. «Respecto a 2024, estaré donde el 
presidente considere que tenga que estar el resto de los años que dure la Administración», comentó. Adelantó que 
Querétaro sigue entre sus planes futuros y por ahora colaborará de manera estrecha con el nuevo Gobierno de 
Mauricio Kuri González. «Querétaro siempre es un anhelo para mı́ y por supuesto que esperamos estar con mayor 
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presencia. «Lo que quiero hacer es tener más colaboración y presencia con el gobierno del Estado y municipales 
como Arroyo Seco. Poner mi grano de arena en la contribución a una mejor sociedad», agregó. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DESDEÑA FISCALÍA LA VIOLENCIA DIGITAL 
Desde hace un año se han reportado 162 casos de violencia digital en la organización Defensoras Digitales en 
Querétaro, sin embargo solo el 20% ha denunciado, debido a que la FGE no avanza en investigaciones, aseveró la 
integrante de esta organización, Mayra Dávila Alvarado. (DQ principal) 
 
N: TRABAJAR EN UNIÓN 
Ante el incremento de casos por COVID-19 en la entidad y la afectación a los grupos de edad de 18 a 30 años, el 
Vocero Organizacional del Estado, Rafael López, aseveró que no se trata de alarmar a la gente sino de que sepa que 
este incremento de casos, significa que hay mayor presencia del virus en las calles, mayor riesgo de contagio. (N 
principal) 
 
AM: CENTRO DE CONGRESOS, FUERA DE TERCERA OLA DE COVID-19 
Ante el incremento de casos activos de COVID-19, generado por la tercera ola en la que se encuentra el país, en 
Querétaro se descarta reabrir el Querétaro Centro de Congresos (QCC) para pacientes con este padecimiento. (AM 
principal) 
 
PA: DESARROLLO TURÍSTICO A CORREGIDORA: SOSA 
Desarrollar la vocación turística del Municipio de Corregidora con hoteles en lugar de los moteles del llamado 
“Triángulo de las Bermudas” y agencias de autos en sustitución de los deshuesaderos, crear más plazas 
comerciales y una tercera zona industrial, es la meta del panista Roberto Sosa Pichardo, el alcalde más votado de 
Querétaro, reelecto para un segundo periodo. (PA principal) 
 
EUQ: CRECEN 525% CONTAGIOS EN 21 DÍAS, ADVIERTEN 
Los casos activos de Covid-19 aumentaron 525% en las últimas tres semanas, revelan datos de la SESEQ. Entre el 
29 de junio y el 12 de julio se dieron 257 nuevos casos activos de Covid, que equivale a un aumento del 525%. 
(EUQ principal) 
 
CQRO: AUMENTAN TRASLADOS DE PACIENTES COVID EN CRUZ ROJA QUERÉTARO 
José Andrés Juárez, coordinador estatal del área de Socorros de la Cruz Roja Mexicana delegación Querétaro, indicó 
que los traslados de pacientes positivos a Covid-19 han incrementado; en el mes de junio, la benemérita institución 
atendió 26 en todo el estado, mientras que en lo que va de julio, suman 39 casos y se estima cerrar el mes con más 
de 50 personas atendidas. (CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PRIORITARIO ACELERAR VACUNACIÓN: COEVA 
En sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Vacunación sus integrantes hicieron un llamado a cerrar filas y 
trabajar en el diseño de estrategias para acelerar el proceso del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Lo 
anterior basado en los estudios epidemiológicos y en el comportamiento de la enfermedad en Querétaro, que 
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registra un alza acelerada en los índices de contagio, misma que ya se refleja en la ocupación hospitalaria. (...) En la 
sesión también participó el gobernador del estado de Querétaro, integrantes del gabinete estatal, el enlace estatal 
del Operativo Correcaminos en Querétaro, la delegada estatal de la Secretaría de Bienestar, la Titular del Órgano 
de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Querétaro y presidenta del Consejo Consultivo, entre 
otras autoridades. (N 4, AM 3) 
 
PERSONAL DE BIENESTAR AGREDE A TRABAJADORES DE LA SESEQ: LIDERESA SINDICAL 
Trabajadores de la SESEQ que apoyan en las jornadas de vacunación contra el Covid-19 denunciaron agresiones 
por parte del personal de la Secretaría de Bienestar en el estado de Querétaro, afirmó Silvia Rivera, secretaria 
general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA), sección 32 Querétaro. “Los trabajadores 
me han comentado que han recibido agresiones por parte del servidor Juan Carlos Delgado”. (EUQ 1 y 5, AM 6, 
CQRO 1 y 5) 
 
RECONOCE IMPORTANCIA DEL SECTOR FERROVIARIO 
Con la finalidad de abordar temas relevantes y coyunturales para la industria del transporte ferroviario, el 
gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, sostuvo una reunión con representantes de Kansas City 
Southern de México.Durante este encuentro con representantes de la empresa, reconoció que cuando entre su 
gobierno, se mantendrá las relaciones que le dan certeza al estado en cuanto a su crecimiento y desarrollo en 
materia económica, además que es necesario destacar lo que se genera de forma continua. (DQ 1 y 2, N 1 y 4, AM 5)  
  

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA RETOMA HOY FUNCIONES COMO ALCALDE 
Por Daniela Montes de Oca  
Luis Nava retomará hoy sus funciones como presidente municipal después de que ayer venciera su licencia 
temporal para contender en las pasadas elecciones. Miguel Parrodi, quien fungió como alcalde interino, regresará a 
sus labores como síndico. El 8 de marzo Miguel Parrodi rindió protesta como presidente municipal interino, 
supliendo a Luis Nava mientras él se preparaba para las elecciones.(N 1 y 3) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
POR ALZA EN CONTAGIOS Y VARIANTE DELTA, UAQ DUDA DE RETORNO A CLASES 
El incremento en el número de contagios en los últimos días en el estado, junto con la aparición de variantes más 
contagiosas de COVID-19, como es el caso de la Delta, el retorno a clases presenciales en la UAQ está en duda. Así lo 
afirmó la rectora de la máxima casa de estudios, Teresa García, quien refirió que ante este escenario llevarán a 
cabo un nuevo análisis para determinar en qué momento es pertinente aplicar el protocolo de regreso. (EUQ 1 y 5, 
ELQNO, IN)  
 
LA UAQ LISTA PARA EL REGRESO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES 
La rectora de la UAQ, Teresa García, refirió que de acuerdo a los lineamientos sanitarios de la institución se 
regresará a clases presenciales de manera gradual, como si se estuviera en semáforo naranja con fin de mantener 
cuidados preventivos. (RQNXN) 
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“CREEMOS EN COSAS FALSAS Y NO EN LA VACUNA”, DICEN LOS MILLENNIALS 
Por Domingo Valdez  
Los jóvenes de 30 a 39 años se vacunan en la UAQ) uno de los tres módulos donde este sector de la ciudadanía del 
municipio de Querétaro acude a inmunizarse contra el Covid-19. No hay grandes filas, no hay esperas de horas. 
Todo es rápido y con una sincronización casi perfecta. Son adultos “contemporáneos” nacidos en la década de los 
ochenta del siglo pasado y principios de los noventa. (EUQ 1 y 6) 
 
UAQ REGRESARÁ A CLASES EL PRÓXIMO LUNES 26 DE JULIO 
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. (Q24-7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - EN ORDEN 
Por Adán Olvera 
Querétaro sigue dando buenas cuentas; la más reciente encuesta sobre la Percepción de Inseguridad, realizada por 
el Instituto Nacional de Geografía e informática (Inegi) refleja que los capitalinos perciben una ciudad menos 
insegura. Y es que en los últimos dos años (de junio 2019 a junio 2021) la percepción de inseguridad en los 
habitantes de la capital ha disminuido 12.5 puntos porcentuales. En este periodo, mejoró la percepción de los 
ciudadanos en cuanto a la eficiencia del gobierno para atender las problemáticas, perciben que hay menos baches 
en las calles y llama la atención el incremento de 8.1 puntos porcentuales de ciudadanos que identificó a la Policía 
Municipal como una autoridad que le inspira confianza; pasó de 58 por ciento (junio de 2019) a 66.1 por ciento 
(junio de 2021). 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. Estos avances en Querétaro son positivos, y dan cuenta del trabajo que ha 
hecho la administración capitalina, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo; esta es una tarea y esfuerzo que 
requiere de labor diario, para cumplir a una sociedad cada vez más exigente. Hay delitos menores que se cometen 
en colonias y centro de Querétaro, que tienen que ser combatidos de manera eficaz y que sin duda que cuando 
realizados afectan en la percepción de las personas que son víctimas de los rateros y de los delincuentes de poca 
monta. El crimen organizado no ha logrado operar aquí como tal vez lo quisiera, no estamos entre las ciudades con 
más víctimas de homicidios y no estamos en esa penosa lista de ciudades inseguras. Espero que siga Querétaro. DE 
REBOTE. Uno de los hombres que contribuyó a los buenos niveles de la seguridad, falleció ayer, el capitán 
Armando Sánchez Estrada, fue titular de seguridad en la capital y tuvo un largo camino en instituciones de 
seguridad de este país. Descanse en Paz. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
CERCANOS. La secretaría particular donde fue confirmado Josué “Chepe” Guerrero Trápala y la jefatura de 
gabinete, que ya es de Rogelio Vega Vázquez Mellado, eran tal vez los únicos cargos del futuro gobierno estatal 
donde no había competencia, por tenerlos a ellos en solitario como aspirantes. El resto pasaron o están en plena 
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discusión. BUENAS. Hay expectativa por conocer pronto a los elegidos de carteras clave como Seguridad Pública, 
con Juan Marcos Granados en amplísima ventaja por sus buenos resultados y pese a la consigna de que nadie 
repetirá, Finanzas con varios suspirantes provenientes de la escuela de Manuel Alcocer Gamba y, Salud, que por fin 
podría encabezar la doctora Martina Pérez Rendón. CONSUELO. Ya descartado para la Oficialía Mayor, el ex 
dirigente estatal de Canaco Gerardo de la Garza es el principal aspirante a ser el secretario privado del próximo 
gobernador Mauricio Kuri González. (DQ) 
 
LA GRABADORA 
Por Joaquín San Román 
(...) OFF THE RECORD… El 24 de mayo pasado, Waldo Maya y Ángel Gutiérrez escribieron aquí, en nuestro Diario 
de Querétaro: “Al alza van los suicidios en Querétaro. Actualmente es la segunda causa de muerte, después de las 
enfermedades o causas naturales, mientras que en tercer lugar están los homicidios y en cuarto los accidentes, de 
acuerdo con datos del INEGI emitidos a inicios de este año. En 2020, año de pandemia por Covid-19, de un 
estimado de 9 mil muertes en el estado, más de 200 fueron por suicidios y cerca de 190 por homicidios; alrededor 
de 180 por accidentes; mientras que las demás corresponden a defunciones por paro cardíaco, por Covid-19 y 
enfermedades crónico-degenerativas.” Si necesitas ayuda psicológica marca 070 del municipio de Querétaro, 
también a la línea COVID 4421015205. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
PROYECTO DE NUEVA CICLOVÍA, A PRUEBA ESTE FIN DE SEMANA. En el municipio de Querétaro, ya hay un 
proyecto para una nueva ciclovía, por lo que este viernes se hace la invitación a 20 personas, peatones y ciclistas, 
para que a las 9:00 horas asistan afuera de la Secretaría de Movilidad. La intención es que los participantes 
recorran el trayecto contemplado para la nueva infraestructura ciclista para dar retroalimentación a las 
autoridades. AUTORIDADES FEDERALES TRABAJAN CON AGRICULTORES. El senador Gilberto Herrera Ruiz 
consideró que el campo mexicano es un asunto prioritario que requiere del trabajo de todo el Gobierno de México, 
por lo que reconoció el interés y disposición de la Delegación Querétaro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para atender a los agricultores del Estado que están preocupados por la actividad de avionetas que 
podría estar relacionada con la escasa lluvia en la región. CONTINÚA ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA CAPITAL. 
A través de la Línea 070, el Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro ha recibido mil 
669 llamadas para apoyo psicológico, de las cuales solo seis han sido improcedentes. Del total de llamadas 
procedentes, 860 han sido de seguimiento, 936 de bajo riesgo, 597 de riesgo medio y 130 de alto riesgo, de las 
cuales el 11.12 por ciento presentan ideación suicida y fueron canalizadas al Centro Estatal de Salud Mental para 
tratamiento especializado. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
CIERRAN FILAS PARA ACELERAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN. Ayer, nos cuentan, reapareció públicamente 
en una reunión el gobernador Francisco Domínguez, tras superar su enfermedad por el Covid-19, situación que lo 
tuvo casi semana y media trabajando desde casa. Encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de 
Vacunación (COEVA), a la que asistieron también integrantes del gabinete estatal, el enlace estatal del operativo 
Correcaminos en Querétaro, Laura Cabrera Trejo; la delegada estatal de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche; 
y la titular del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez 
Vázquez, entre otros. Todos, nos comentan, coincidieron en cerrar filas y trabajar en el diseño de estrategias para 
acelerar el proceso del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19. RETOMA EL MANDO EN CENTRO CÍVICO. 
Hoy, nos cuentan, estará Luis Nava de regreso en Centro Cívico. Regresa para finalizar el periodo 2018-2021 de su 
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gobierno que concluye el 30 de septiembre, pero además empezará a preparar el terreno de lo que será su 
segundo periodo, en el que, nos cuentan, pondrá en marcha un plan ambicioso de guarderías. También, nos 
comentan, se irán dando ajustes en el equipo cercano de don Luis, pues hay personajes que tuvieron un papel 
preponderante en la campaña como Isaac Jiménez Herrera, quien seguramente estará en el gabinete municipal, 
ocupando un cargo de relevancia. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
SE REÚNE KURI CON EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO. Que para abordar temas relevantes y 
coyunturales para la Industria del Transporte Ferroviario, el gobernador electo Mauricio Kuri González se reunió 
con representantes de Kansas City Southern de México (KCSM). En un comunicado, se informó que en el encuentro 
se abordaron proyectos que beneficiarían a Querétaro, pues “esta industria se traduce en un área prioritaria para 
el desarrollo nacional que moviliza diversos productos que van desde agrícolas hasta automotrices o de 
hidrocarburos”. REPUDIA ELSA MENDEZ DESPENALIZACIÓN DE ABORTO EN VERACRUZ. “Me dueles y mucho 
#Mexico. Hoy #Veracruz aprueba el asesinato libre e impune de seres inocentes. El valor de la vida no cambia por 
el origen que tenga. Los derechos humanos universales no pueden sujetarse a los deseos de los demás. El valor de 
la vida de alguien no depende de lo que los demás sientan, piensen o quieran… Todo el que está aquí y ahora, lo 
está porque su vida fue respetada… ¿Porqué ese respeto hoy tiene que ser sólo para unos y no para todos?” (sic), 
escribió en Facebook la diputada local independiente Elsa Méndez, tras la despenalización en esa entidad del 
aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación. ¿UN REFERENTE MUNDIAL? Por cierto, que esta diputada 
presentó un justificante médico para no asistir a la audiencia inicial del lunes por la denuncia de discriminación en 
su contra presentada por el director del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA, Luis Felipe Zamudio 
Burgos, lo que provocó que esta tuviera que ser pospuesta. Pero, en redes sociales, no ha dejado de estar activa con 
mensajes como “Me insultan y agreden, pero nunca podrán contra mí, porque tengo lo que a ellos les falta: FE” y 
“Firmes y adelante Viva Cristo Rey” (sic), a los que se han sumado organizaciones como AcTÚa FAMILIA: “Nuestra 
asesora @ElsaAMendezB1, diputada en #queretaro ha sido denunciada como vulgar delincuente, por un activista 
#lgtb que odia la tolerancia. Ella es un referente mundial #profamilia y #provida. Fue acosada, insultada, 
amenazada. Y ahora denunciada. #YoTambienSoyElsa” (sic). (CQRO) 
 
PULSO - OOOTRA NUEVA CORRIENTE NACIONAL EN EL PRI 
Por Andrés González 
Una nueva corrientes de priistas – oootra – todos de alcances nacionales y en virtud de los magros resultados 
electorales de este año en todos los cargos en disputa y que incluyen las 15 gubernaturas, proponen y exigen la 
refundación de este partido. Su nombre: “Plataforma para la Reforma del PRI”. Y hacen presencia unos quince 
priistas de primer nivel, encabezados por Fernando Lerdo de Tejada y Jaime del Río, entre otros, que demandan 
“una dirigencia nacional de tiempo completo” en tácita referencia a su líder nacional, Alejandro Moreno “Alito” que 
irá a la diputación federal plurinominal y de Carolina Viggiano, secretaria general del CEN y también diputada 
pluri. Estos nubarrones en las alturas de este partido, hacen que indirectamente se retrase, no que desaparezca, la 
intención de renovación de la dirigencia priista de Querétaro, en la que también a Paul Ospital se le terminó el 
tiempo de su representación, además de su anunció personal de que “mi ciclo como dirigente en el PRI ya 
terminó”. Allá. Este nuevo grupo está exigiendo la realización de una Asamblea Nacional, en donde este partido 
salga fortalecido para hacer frente a las elecciones – por lo pronto – que se tienen en seis estados del país para el 
22; Asamblea en donde “se fortalezca y modernice al PRI” y se evite una entrega anticipada a las intenciones de 
AMLO. Si bien señalan que este grupo no va contra “Alito”, es claro que si esta Asamblea Nacional se realiza, lo 
primero que ahí se va a demandar en su salida, por el primer postulado que ellos mismos anuncian. Dicen y aclaran 
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que no tienen intención de formar un nuevo partido, “sino fortalecer al Revolucionario Institucional…o cambiarle 
el nombre”. Este nuevo grupo es también producto de la “gresca” que propiciara Ulises Ruiz y Nayelly Gutiérrez el 
pasado 6 de julio y que, sin decencia ni modos, exigían justamente lo mismo: la salida de “Alito”. Ahora, las formas 
cambiaron pero la intención es la misma. Y por los malos resultados de esta dirigencia nacional – si se es práctico – 
su tiempo se acabó. Falta todavía la defensa que haga el CEN de esta demanda. Aquí. La convulsa situación que en 
el Centro vive el CEN de este partido, ha propiciado indirectamente que el relevo de la dirigencia local se retrase, 
pero no que se deshaga la intención. Los tiempos ya están encima. Y el reclamo de allá en el sentido de que “una 
dirigencia requiere de tiempo completo”  y no se distraiga por el cumplimiento de una diputación pluri, aquí en 
Querétaro también aplica. Y el CDE del PRI también aquí no entregó los mejores resultados a sus seguidores en el 
proceso electoral pasado, pues de las 18 presidencias municipales, solo ganaron dos: Amealco y Colón; no ganan 
ninguna diputación, de 15, por el principio de mayoría relativa y clavan solo tres  plurinominales, en las que, 
coincidentemente, también van el presidente del CDE Paul Ospital y la secretaria general, Graciela Juárez Montes. 
Igual que allá. Aun así, con un partido en retroceso en la preferencia de su seguidores; con un partido casi en 
bancarrota – por la multa que les impusieran en las instancias electorales – y arrinconado contra las cuerdas como 
la tercer fuerza política local, se tiene una larga lista de al menos 15 priistas que tienen la intención de buscar la 
dirigencia, sin haber salido la convocatoria, sin saber cuándo pudiera emitirse, por la sencilla razón de que por la 
tormenta en las alturas del PRI, el CEN y por ahora, es en lo que menos piensa. La revuelta intestina nacional del 
PRI – al parecer – va para largo. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
EN NUESTRAS MANOS. Ante los incrementos de contagios por la COVID-19 y lo limitado de la entrega de vacunas 
el remedio sigue en nuestras manos: respetar las medidas sanitarias y extremar cuidados para evitar sorpresas 
que lamentar. Cuı́dese y ası́ nos cuidamos todos. () 
Noticias 
 
A MARCHA FORZADA 
Ver el problema, estar consciente de él, enfrentar el peligro y no tener los medios para combatirlo se torna en una 
lucha desigual entre la pandemia y las autoridades estatales que combaten contra la inminente tercera ola de la 
COVID-19.  El Vocero Organizacional del Estado, Rafael López González, fue preciso en entrevista para esta Casa 
Editorial, al señalar que no cuentan con el biológico en cantidades suficientes y precisar que no hay déficit, pero 
para enfrentar el crecimiento en los contagios se requiere más vacuna y la Federación es la que tiene el control 
para todos los estados.  El Vocero Organizacional es realista y señala con autoridad: “Lo absolutamente cierto es 
que aún estamos lejos de visualizar el fin de la pandemia”.  El aprendizaje que de esto hemos tenido todos, nos 
lleva a otras reflexiones, al aseverar que no hay que pelearse con los números, con las cifras porque son aliados 
para entender el problema, la enfermedad y poder asumir criterios.  Por ello comenta que no se trata de alarmar a 
la gente sino de que sepa que este incremento de casos, significa que hay mayor presencia del virus en las calles, 
mayor porcentaje o riesgo de contagio.  Y es que es cierto, con el Escenario A o en lo federal: Verde, pareciera que 
ya nos libramos de la pandemia, que ya estamos del otro lado y que los niños podrán regresar a las escuelas y la 
economía se recuperará, pero ese exceso de confianza es lo que nos tiene otra vez entre la espada de la pandemia y 
la pared de la muerte, toda vez que —como él asevera—:quienes se enfermaron y de alguna manera sobrevivieron, 
ya dejaron de ser inmunes, ya pasaron los meses de inmunidad y se suman a los que nunca se contagiaron, que 
resulta una ecuación muy complicada y que uno de los factores es la creencia de que nada nos pasará a nosotros y 
el 72% de los contagios se encuentran en el grupo de edad de 20 a 29 años. (...) (N)  
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CUIDADOS EXTREMOS 
La llamada tercera ola de la COVID-19 parece que se hace presente en la entidad. Prueba de ello es el 
reforzamiento de las medidas sanitarias, de la comunicación con la ciudadanía para evitar la relajación de 
lineamientos relacionados con la reapertura de actividades, y también la reconversión hospitalaria. El año pasado, 
la decisión de usar el Querétaro Centro de Congresos como Unidad de Atención Médica (UMA) fue parte de las 
políticas emergentes en materia de salud para atender el acelerado número de casos de COVID-19. No obstante, 
conforme fue bajando el número de casos activos, fue desactivándose paulatinamente esta área para ser redigirida 
a su razón de ser: los encuentros de negocios. Hoy la situación se presenta compleja, si se toma en consideración 
que parte de la reactivación económica depende del turismo de negocios, y muchos de los encuentros de 
compañías ocurren en este recinto. Por ello, el dilema de la salud y la economía se hacen vigentes nuevamente; es 
decir, prescindir del QCC en materia económica y privilegiar su uso en materia de salubridad, o viceversa. La única 
diferencia respecto del año pasado es la mayor preparación que existe en el personal médico, el aumento gradual 
en el número de vacunados y la readaptación de los gobiernos ante situaciones de emergencia. En este sentido, los 
ciudadanos tienen el deber de reforzar la conciencia sobre mantener el cuidado personal y, quienes ya están 
vacunados, no bajar la guardia, pues aun con la dosis contra la COVID-19 están en riesgos de contagio, pero con 
efectos mínimos. Manténgase informado a través de amqueretaro.com y de nuestros canales de Telegram y 
WhatsApp. Disfrute la lectura. (AM) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
A REVISIÓN 400 CASILLAS 
La candidata a diputada federal de Morena, Paloma Arce, logró que la sala regional con sede en MONTERREY, 
diera entrada a la impugnación de algo así como 400 casillas que su oponente, Felifer Macías, daba como ganadas. 
La aún diputada local demostró que hay elementos para suponer manipulación de los resultados, aunque su 
partido ya haya perdido el interés. Cuando el río suena, agua lleva. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
MENDOZA, EL TENIENTE QUE DESAYUNA A LA CARTA. Grave. Hemos criticado en este espacio a los gobiernos 
federal y estatal por su pésima reacción ante la pandemia por el Covid-19. Desde los “abrácense, no pasa nada, 
salgan”, del presidente López Obrador, hasta los “yo me voy a la Sierra de gira”, del gobernador Domínguez, 
cuando sus asesores le recomendaban guardarse. También hablamos de  cosas delicadas, como la falta de 
materiales, medicamentos y protección para el personal del sector salud, que debió ampararse ante los atropellos 
en el Hospital General y en el del Niño y la Mujer. Aquí se ha hablado de los pésimos sueldos y contratos leoninos 
de la Secretaría de Salud estatal para el personal del primera línea: Administrativos, camilleros, intendentes, 
etcétera. Aunado a lo anterior, el “maravilloso” escenario decretado por el daltónico mandatario estatal, que se 
pasó por donde quiso el semáforo federal y su color. Todo eso y más, quedará en la historia y los gobernantes 
serán juzgados por sus decisiones. Como también los lamentables casos de falta de medicamentos y el retiro de 
apoyos de guarderías a madres trabajadoras, el desabasto de medicinas y la cancelación de citas un urgentes en el 
IMSS. La lista es interminable y afecta a cientos de miles de familias mexicanas aquí y en todo el país, Bueno, en 
medio de la tempestad, surge un caso paradigmático de la burocracia militar encumbrada en la estructura del 
ISSSTE, con repercusiones en su hospital de Querétaro, ubicado en avenida Tecnológico. No es un secreto, que 
desde su llegada al poder, la 4T decidió transferir a las secretarías de la Defensa y de la Marina, estructuras y 
atribuciones que operaba el gobierno civil: Aduanas, puertos, aeropuertos y hasta la construcción de las más 

https://plazadearmas.com.mx/author/juan_antonio/
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importantes obras y su posterior administración, como el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero quizá un tema que pasó 
inadvertido el movimiento en la jefatura nacional con la llegada a la Dirección de Administración y Finanzas del 
general de división Jens Pedro Lohmann Iturburu, que comenzó a ubicar en las delegaciones a hombres de todas 
sus confianzas. Todo iba bien, hasta que envió a Querétaro como subdelegado Administrativo al teniente coronel 
Ulises Mendoza Martínez, quien firma como delegado en funciones. Lo que tiene molesta a la “tropa” de las oficinas 
queretanas, es que este funcionario llegó, dicen, con aires de general de cuatro estrellas y hasta su oficina llegan 
desayunos y comida a la carta, mientras el peladaje se come un tamal en el puesto de la esquina. Ya lo vimos todo. -
Oído en el 1810- Dudas. Más allá de las buenas intenciones que pudiera haber en el regreso a clases anunciado 
por las autoridades, habría qué escuchar más a los científicos. Como la rectora de la UAQ, Tere García, quien 
anunció ayer tener sus reservas sobre el tema, toda vez que la aparición de nuevas y más contagiosas variantes del 
Covid, ponen en riesgo la salud de estudiantes, docentes y administrativos del alma mater. Explicó que no pondrán 
en riesgo la salud de la comunidad universitaria y, aunque el estado se ubica en un semáforo verde (acorde a los 
parámetros nacionales) y en “escenario A” de los lineamientos estatales, la UAQ tiene a municipios como 
Querétaro y Corregidora en semáforo rojo. Así de claro. -¡PREEEPAREN!- Por cierto. El director regional de 
Programas para el Desarrollo de la delegación Bienestar, Humberto Segura, dijo que las personas de 60, 50 o 40 
años que no pudieron atender convocatorias anteriores, para vacunarse contra COVID-19, pueden asistir a 
aplicarse su primera dosis acorde al calendario que está vigente. Buena noticia. -¡AAAPUNTEN!- Atentos. Veremos 
como se comporta mañana la afición que agotó ayer los boletos para el juego entre Gallos y América en la cancha 
del estadio Corregidora. El juego, que iniciará a las 21 horas, catalogado como de alto riesgo, convocará a miles de 
personas en medio de la creciente ola de contagios y –como dijo la rectora de la UAQ- con variantes de covid más 
contagiosas. Pero supongo que la gran afición queretana y la americanista, sabrán comportarse, guardarán la sana 
distancia y portarán su cubrebocas. Sí, ajá. -¡FUEGO!- En campaña. Recibió el gobernador electo, Mauricio Kuri 
González a un viejo amigo en su casa del Campestre. Su también aliado político le entregó un dossier con detallada 
información sobre las operaciones de la delincuencia organizada y altos funcionarios del gobierno estatal. De 
escándalo. (PA 2) 
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