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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROFESORA DE MATEMÁTICAS UAQ COLABORA CON IEEQ EN PROCESO ELECTORAL 2021 
La Mtra. Luisa Ramírez Granados, coordinadora de la Maestría en Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias de 
la Facultad de Ingeniería (FI), formó parte del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (COTAPREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), de octubre 2020 al 22 de junio 
del 2021, representando a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ante este organismo. Como parte del 
proceso de preparación del PREP el Instituto Nacional Electoral (INE) brindó una serie de requisitos a cumplir, 
mismos que se consideraron en los simulacros realizados durante mayo y en la integración de un COTAPREP 
multidisciplinario. Para ello, el IEEQ solicitó diversos perfiles a diferentes instituciones, entre ellas las 
universidades Tecnológica de Corregidora, Anáhuac, UAQ y los centros de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) y de Tecnología Avanzada (CIATEQ). En este sentido, la catedrática se incorporó en el área de 
investigación de operaciones y optimización para la preparación del PREP, labor que consistió en la distribución de 
cargas de trabajo, análisis estadístico y optimización de los recursos. “En octubre se hizo la toma de protesta del 
COTAPREP y hasta el 22 de junio realizamos actividades y reuniones para dar seguimiento, ya que desde nuestra 
área debíamos dar sugerencias para el mejor desarrollo del programa”, detalló. La Mtra. Ramírez Granados explicó 
que la investigación de operaciones es la optimización de recursos para obtener el mayor beneficio con la menor 
cantidad de éstos, “la optimización abre todo un abanico de oportunidades, que en este caso se implementó en la 
asignación de tareas al COTAPREP con estrategias de lo que llamamos Cadena de Márkov y Sistemas de Colas para 
que las actas circularan de manera rápida y entonces se actualizara el sistema”, puntualizó. (AM 18PP) 
 
https://elqueretano.info/trafico/profesora-de-matematicas-uaq-colabora-con-ieeq-en-proceso-electoral-2021/ 
 
https://codiceinformativo.com/2021/07/profesora-de-matematicas-uaq-colabora-con-ieeq-en-proceso-electoral-
2021/ 
 
https://www.cronicaregional.com.mx/local/maestra-de-la-uaq-colaboro-con-ieeq-durante-proceso-electoral-
2021 
 
https://ladehoy.com.mx/2021/07/21/profesora-de-matematicas-uaq-colabora-con-ieeq-en-proceso-electoral-
2021/ 
 
ASTERISCOS 
RECONOCEN A CATEDRÁTICA DE LA UAQ. La maestra Luisa Ramírez Granados, coordinadora de la Maestría en 
Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, formó parte del Comité 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), de octubre 2020 al 22 de junio del 2021. La catedrática se incorporó en el área de 
investigación de operaciones y optimización para la preparación del PREP en el reciente proceso electoral. (AM) 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
CONSULTA POPULAR DEBE GENERAR COMISIONES DE LA VERDAD: MAGISTRADO TEEQ 
Ricardo Gutiérrez, magistrado del TEEQ, reconoció que hay una polarización y confusión en torno a la Consulta 
Popular 2021. Por una parte, dijo, por la pregunta, incluyendo que mucha gente se quedó con la primera pregunta 
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propuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre enjuiciar a expresidentes, 
cuando la pregunta de la SSCJN no habla de eso. 
ADN  
 
AVANZA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CASILLAS 
Hay un avance del 97.78% en el estado en la capacitación de funcionarios de casillas para la jornada de Consulta 
Popular, indicó Jorge Vázquez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE, quien 
explicó, algunos han manifestado no poder participar por motivos de salud, o por medio de contagio de Covid-19. 
Diario de Qro. (P.8) / Código Qro. - Katia Lemus (p. 5) 
 
“NO ES JUICIO PARA LOS EX PRESIDENTES” 
La Consulta Popular que se realizará este próximo domingo uno de agosto, es un mecanismo que participación 
ciudadana, y no un juicio para ex presidentes, advirtieron especialistas que participaron en la “Jornada de Diálogo 
Estatal de la Consulta Popular” que orgánico de manera virtual el INE en Querétaro. 
Diario de Qro. (P:8) 
 
‘PREGUNTA DE LA CONSULTA ES CONFUSA’ 
La pregunta que se hará en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto es ambigua y no refleja su espíritu 
primordial, coincidieron especialistas en materia electoral. A pesar de la coincidencia en la ambigüedad de la 
pregunta, los especialistas compartieron que se deben reforzar estos ejercicios ciudadanos que permitirán abonar 
a la democracia. La participación de la ciudadanía es importante, dijo la directora de la FCPyS de la UAQ, Marcela 
Ávila; de lo contrario, no se abonaría a enriquecer la democracia del país. 
AM - Khalid Osorio (P.4) 
 
INE: CONSULTA, REFERENTE PARA OTROS EJERCICIOS 
La Consulta Popular 2021 será el ejercicio que permita evaluar la visibilidad de este tipo de mecanismos de 
participación, aseguró la vocal ejecutiva de la Junta local del INE, Ana Lilia Pérez. Especificó que, al ser el primer 
tipo de consulta a nivel nacional, quedará como referente para próximas ediciones, sobre todo por la cantidad de 
recurso económico y humano que se requiere. 
El Universal Qro. - Montserrat Márquez (p. 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
OSPITAL DESTACA EXPRESIÓN DE DISTINTAS VOCES 
Por Carlos Uriegas 
Para Paul, dirigente del PRI en Querétaro, el que surjan voces y propuestas como la 'Plataforma para la 
refundación del PRI', que encabeza Fernando Lerdo de Tejada, es una manera respetuosa de analizar y expresar las 
distintas voces al interior del partido, las cuales deben ser escuchadas en la próxima asamblea nacional. El priista 
dijo que es importante que pesen más los acuerdos que las diferencias y destacó la importancia de que, después de 
una elección, se haga una reflexión y análisis colectivo de lo que se vive en el PRI. (AM 22PP) 
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PVEM 
 
SANCIONES CONTRA PVEM NO IMPACTAN EN LO LOCAL, “NO INCURRIMOS EN NINGUNA FALTA”: 
ASTUDILLO 
Ricardo Astudillo, dirigente del PVEM en Querétaro descartó que las posibles sanciones que aplicará el INE contra 
este instituto político por el pago a influencers impacte en el estado. Explicó que estos hechos son independientes 
a lo que realizan los estados, y en el caso de Querétaro se realizó un proceso apegado a la ley, motivo por el cual la 
autoridad electoral local no tuvo señalamiento contra este partido. (ADN)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGARÁN 150 MDD PARA INVERNADEROS 
Con una inversión de 150 mdd, se desarrollan más de 150 hectáreas de invernaderos en los municipios de Pedro 
Escobeedo, SJR y hacia el corredor que va al estado de Guanajuato, mismas que se espera estén listas a principios 
de 2022. (DQ principal) 
 
N: CRECE EL PELIGRO 
En el estado se suman 232 casos por COVID-19; se trata de 119 mujeres y 113 hombres, el acumulado asciende a 
70 mil 751 confirmados y ayer fallecieron por esta causa ocho personas: una mujer de 27 años, sin comorbilidad, y 
tres más, de 48, 60 y 78, así como cuatro hombres de 64, 66, 67 y 72 años, con diversas comorbilidades, que se 
encontraban hospitalizados. (N principal) 
 
AM: DEMANDAN NORMA ESTATAL PARA DESECHOS DE COVID-19 
La ambientalista Pamela Siroub consideró que hace falta una norma estatal para el manejo adecuado de los 
residuos sanitarios como el cubrebocas, y a nivel general cuando se tenga contacto con enfermos de COVID-19. 
(AM principal) 
 
PA: UNIR FUERZAS CONTRA INSEGURIDAD: BURGOS 
En Querétaro los relevos han sido institucionales, ordenados y disciplinados, aunque no necesariamente al gusto 
del gobernador saliente y de pertenencias partidista, afirmó el ex gobernador priista Enrique Burgos García en 
entrevista exclusiva con el periódico PLAZA DE ARMAS al expresar su confianza en la conducción y apertura del 
mandatario electo, Mauricio Kuri, para enfrentar los graves problemas actuales de seguridad, que puede hacer 
crisis, y en salud y economía, con el respaldo de tirios y troyanos y  en colaboración con el gobierno de López 
Obrador. (PA principal) 
 
EUQ: ESTADO, EN LUGAR 10 POR MAYOR TASA DE MUERTES 
El estado de Querétaro ocupa el décimo lugar nacional con la mayor tasa de defunciones, por cada millón de 
habitantes, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con un estudio realizado por el TResearch, 
agencia especializada en estudios de opinión e investigación. (EUQ principal) 
 
CQRO: COVID-19 CRECE COMO NUNCA ANTES: MÉTRICAS 
Este miércoles, a través de las métricas del comportamiento de Covid-19 elaboradas por el Instituto Mundial de 
Organización, a partir de datos proporcionados por la SESEQ, se emitió este mensaje: “El fenómeno está creciendo 
como no lo había hecho antes”. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
QUE BUSCARÁN DIALOGAR CON ACTIVISTAS PARA MEJORAR LEY OLIMPIA 
Aunque la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no ha sesionado desde hace 8 meses, hay 
disposición de dialogar con las activistas para mejorar la Ley Olimpia para que la FGE actúe en estos casos, afirmó 
el diputado integrante de esa comisión, Néstor Domínguez. (DQ 1 y 9) 
 
DIPUTADA QUERETANA ELSA MÉNDEZ PODRÍA PASAR 6 AÑOS EN PRISIÓN  
Por Francisco Bonet  
La diputada queretana, Elsa Méndez, pudiera pasar 6 años en prisión, si es encontrada culpable por el delito de 
discriminación al activista LGTBQ+ Luis Felipe Zamudio. Ya es al menos una ocasión en la que Elsa Méndez, quien 
pasara por las filas del PAN y del PES antes de declararse Diputada Independiente, evade la ley, ya que no se ha 
presentado a comparecer debido a un Discurso de Odio a través de redes sociales y en contra de la comunidad 
citada, especial contra Luis Felipe Zamudio, Director del Centro de Orientación e Información del VIH. (VI) 
 
ACUSAN A DIPUTADA DE DETENER BODAS GAY 
Activista a favor de la comunidad LGTB+ analizan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso 
de Querétaro sobre el matrimonio igualitario, informó el activista Walter López, quien acusó, quien ha detenido la 
iniciativa es la presidenta de la Comisión Administración y Procuración de Justicia, la panista Verónica Hernández. 
(DQ 3, EUQ 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
JOSUÉ GUERRERO, PRÓXIMO SECRETARIO PARTICULAR DE KURI, DA POSITIVO A COVID-19 
Josué Guerrero, quien se desempeñará como secretario particular del gobernador electo Mauricio Kuri,  anunció 
que dio positivo a COVID-19. “Quiero informar que tras realizarme una prueba para detección de COVID-19 el 
resultado fue positivo”, escribió en su cuenta de Twitter. Guerrero detalló que se encuentra bien y sin ninguna 
complicación. Añadió que seguirá las recomendaciones del sector salud y continuará atendiendo desde casa las 
encomiendas del gobernador electo. (AM 6, CI)  
 
115 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN QUERÉTARO DURANTE LAS ÚLTIMAS 24 HRS. 
En Querétaro, un hombre de 37 años, sin comorbilidad, y dos más, de 31 y 57, con diversas comorbilidades, que se 
encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 115 casos de la enfermedad; 
se trata de 51 mujeres y 64 hombres. El registro acumulado es de 70 mil 519 casos; 51% son mujeres y 49% son 
hombres. Se dio de alta sanitaria a 47 pacientes, con lo que se tiene un registro de 65 mil 33 altas (92.22%). Con 
sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 578 pacientes y 79 hospitalizados, 29 de los cuales 
se encuentran graves. Se han registrado cuatro mil 829 defunciones. (AM 3, LDH)  
 
A PUNTO DE ENTRAR AL ESCENARIO B 
La positividad por Covid-19 en el estado casi llega al límite marcado para el Escenario B, ya que es de 22.9%, 
mientras que para que haya un cambio en las medidas sanitarias se requiere que sea del 25%. Conforme a lo 
establecido en el índice de modulación del estado, hasta el corte de este martes se reportó que había 657 casos 
activos de la enfermedad en el estado. (DQ 1 y 6, N 2) 
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YA SOLO TRES MUNICIPIOS ESTÁN LIBRES DE COVID EN QUERÉTARO 
Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Pedro Escobedo son los únicos municipios en el estado que se mantienen sin casos 
activos de COVID, de acuerdo a la SESEQ. Hace algunas semanas llegaron a ser hasta 11 municipios libres de casos 
sospechosos, pero con la ola de contagios que se ha presentado en días recientes nuevamente el mapa se tiñó de 
color rojo. (EXQRO)  
 
PARA SEPTIEMBRE FINALIZA LA APLICACIÓN DE PRIMERAS DOSIS DE VACUNA CONTRA COVID 
La aplicación de al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 para todos los mayores de 18 años podría 
concluir a finales del mes de septiembre, adelantó Rocío Peniche, delegada de la secretaría del Bienestar en 
Querétaro. Consideró que todo dependerá sobre si se sigue el ritmo en el proceso de vacunación, pues dijo que en 
los últimos días la federación ha aumentado el número de dosis para aplicar en la entidad. Señaló que también se 
estaría aumentando los horarios de vacunación y también se ampliaría los fines de semana. (ALQRO) 
 
PRIORITARIO ACELERAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN EN EL ESTADO: COEVA 
En sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA), 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 registra un alza acelerada en los índices de contagio, misma que ya se refleja en la ocupación hospitalaria. 
Entre los factores que inciden en la aceleración de los contagios destacan las personas que son susceptibles de 
contagiarse, grupo en el que se encuentran tanto las personas que enfermaron y dejaron de ser inmunes, como 
aquellas a quienes no se ha aplicado el biológico; sumándose otros factores como las variantes, la inercia nacional, 
la relajación y el periodo vacacional. (LDH) 
  

MUNICIPIOS 
 
REFORZARÁN MEDIDAS ANTICOVID EN CAPITAL DE QUERÉTARO 
Tras su incorporación este miércoles a la administración municipal de Querétaro, el alcalde, Luis Nava, informó 
que redoblará esfuerzos para el cierre de su mandato. En su mensaje, también contempló posibles medidas ante el 
incremento de contagios, a lo que dijo que esperarán el comité técnico de salud para ello. “Estaremos atentos a las 
medidas que dictamine el comité técnico de salud y el escenario epidemiológico en el que estará el municipio de 
Querétaro para ver qué acciones se tomarán”, dijo. (N 1 y 3, Q) 
 
REGRESA LUIS NAVA COMO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Luis Nava se reintegró este miércoles a su cargo como presidente municipal de Querétaro, esto después de la 
licencia que tomó por el pasado proceso electoral. En un breve mensaje, dijo que continuará trabajando conforme 
a lo establecido por la secretaría de salud para frenar los contagios por COVID-19. “Estaremos atentos a las 
medidas que determine el Comité Técnico de Salud y el escenario epidemiológico en el que estará el municipio e 
Querétaro para saber qué acciones habrá con respecto a la pandemia”, precisó. (DQ 2, EUQ 1 y 3, CQRO 1 y 6, CI)  
 
MUSEO HISTÓRICO DE CORREGIDORA, LISTO PARA SU DEBUT 
El municipio de Corregidora está listo para inaugurar su Museo Histórico. Este nuevo museo tiene como sede el 
antiguo espacio de la presidencia municipal, esta construcción data de principios del siglo XX y fue restaurado de 
acuerdo a la normativa que indica el INAH. En sus paredes se pueden observar los vestigios de los materiales con 
los que fue construido y primeras decoraciones. (EUQ 1 y 9VS) 



 
 

JUEVES 22 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DEBEN APRENDER BASES DEL OTOMÍ: SUSANA ÁGUILA 
Por Josefina Herrera  
La regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas en San Juan del Río, Susana Águila, señaló 
que uno de sus proyectos era el que trabajadores del municipio aprendieran las bases de la lengua Otomí, ya que es 
importante que se reciba a los indígenas de una manera apropiada y con su lengua, pues al ser servidores públicos 
deben darles esa atención. (N 6) 
 
NUEVO GOBIERNO INTEGRARÁ A LOS PROFESIONISTAS 
Con la intención de que los proyectos que se ejecuten en la próxima administración 2021 – 2024, contemplen 
calidad, planeación y buen desarrollo, se estarán involucrando a los miembros de la Federación Colegios de 
Profesionistas en San Juan del Río, informó Irma Brand, presidenta de esta agrupación. (ESSJR 6)  
 
SE REÚNE MEJÍA LIRA CON ROSA ICELA RODRÍGUEZ 
Por Josefina Herrera 
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, informó a través de su cuenta de Twitter que se reunió con el presidente municipal electo de 
Tequisquiapan, Antonio Mejía para tratar temas respecto a la seguridad. (N 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EMPRESAS NO HAN RELAJADO PROTOCOLOS SANITARIOS: COPARMEX 
Por Jahaira Lara 
El sector empresarial ha sido cuidadoso de respetar los protocolos de seguridad al interior de los centros de 
trabajo para evitar focos de contagios, por lo que el presidente de la Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho, 
destacó que no es en estos espacios donde se requiere el fortalecimiento de las medidas. (N 2) 
 
INFONAVIT DISMINUYE TASA DE INTERÉS PARA CRÉDITOS DE MEJORA DE VIVIENDA 
El Infonavit realizó la tercera subasta de fondeo de la línea de financiamiento Mejoravit, para que las personas que 
busquen mejorar o remodelar su vivienda obtengan una tasa de interés de 13.1%, la más baja en la historia de este 
crédito. (RQNXN)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - TRAMPOSOS 
Por Adán Olvera 
Ahora resulta que el Partido Verde estatal se deslinda del partido Verde a nivel nacional, resulta que en Querétaro 
los verdes y su dirigencia eterna no violaron la ley, como sí lo hicieron a nivel nacional. Las leyes electorales son 
producto de lo acordado por los legisladores provenientes de distintas fuerzas políticas y resulta que estaba fuera 
de lugar hacer promoción del voto en veda electoral como lo hicieron con “Influencers” en el reciente proceso 
electoral donde por 200 mil pesos, personajes famosos en sus redes sociales hablaron de las ventajas y de lo 
innovador de las propuestas del Partido Verde. La Unidad de Fiscalización del INE acreditó la promoción del voto 
en periodo de veda electoral, a través de influencers, por lo que propuso una sanción de 40 millones de pesos y el 
retiro de spots de radio y televisión durante un año, además de que existe una solicitud de activistas y ciudadanía 
para que se le retire el registro a este partido político. Pero son trinqueteros profesionales y es que este 2021 tan 
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solo para actividades ordinarias recibieron $395,596,079 es decir una sanción de 40 millones de pesos cuando 
tienen un presupuesto de casi 400 millones no es nada, representa muy poco y los “anima” a seguir violentando la 
ley y es que no les pasa nada. La del Partido Verde, es una marca casada con la transa y con lo más alejado de una 
ideología, no hay convicciones, hay amor al dinero y al acuerdo político que deje dividendos de seguir en el poder. 
En el caso de Querétaro, conservaron el registro y tendrán una legisladora; el Verde es el claro ejemplo de lo que 
en este país no puede y debe continuar, pero corren con suerte porque son aliados del gobierno federal en turno y 
además son hábiles, aquí seguramente van con la mayoría panista, no los veo ni por error convertirse en una 
oposición profesional y seria. DE REBOTE. Vamos directo a un cambio en el escenario epidemiológico, pero esto 
no quiere decir que las actividades económicas y sociales sufran grandes cambios; el crecimiento de los contagios 
de Covid-19 es real y lo que tenemos que hacer para cuidarnos es decisión personal. (DQ) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. URGEN PUENTES. La expansión de la mancha urbana en la zona metropolitana de Querétaro es 
imparable. Lo que fueron haciendas y ejidos hoy son condominios y fraccionamientos, mientras que las carreteras 
y caminos se volvieron calles. Y es en este punto donde nos queremos detener. El Boulevard Bernardo Quintana, el 
tramo de la Autopista 57 que cruza la ciudad, 5 de Febrero, el Anillo Vial Fray Junípero Serra, Paseo de la República 
y los Libramientos, son vialidades que si bien sirvieron como “periféricos” o “ejes viales” en distintos momentos, ya 
fueron devorados por la ciudad y se han convertido en calles de tránsito constante y, lo que con frecuencia 
perdemos de vista, en ríos de vehículos que miles de personas deben cruzar todos los días para ir y venir a sus 
negocios y centros de trabajo, arriesgando sus vidas, en razón de no contar con un vehículo propio o bien de que 
las rutas del transporte público no les son del todo accesibles. Compañeros de trabajo nos narran cotidianamente 
los riesgos que asumen para cruzar el Libramiento Sur Poniente, ya que nunca se pensó en la necesidad de contar 
con puentes peatonales. Todo se diseñó atendiendo al flujo vehicular, olvidando al gran universo de peatones, 
muchos de los cuales son niños o adultos mayores para quienes es aún más complicado andar toreando vehículos 
que en esta clase de vialidades circulan a exceso de velocidad. Además de una cuestión de elemental justicia, ésta 
es un área de oportunidad para los nuevos gobiernos y también para los reelectos. SEGUNDO ACTO. MACRO 
PARQUE. Otra área de oportunidad para las nuevas administraciones radica en la ausencia de un área verde 
adecuada para practicar deportes. El acelerado crecimiento y la falta de vocación ambiental y de promoción del 
deporte de los anteriores gobiernos, provocaron que nuestra ciudad no cuente con un espacio digno para el 
deporte. En San Luis Potosí están los parques Tangamanga; en Guadalajara los bosques Los Colomos y De la 
Primavera; en la CDMX el Bosque de Chapultepec y el de Tlalpan y recientemente La Mexicana por el rumbo de 
Santa Fe; y, en el Valle de México también está el Parque Naucalli. En nuestra ciudad tenemos el Cimatario que no 
se ha desarrollado debidamente y está lejos, y el Parque Querétaro 2000 que ya resulta a todas luces insuficiente. 
En 6 años se puede consolidar un proyecto de esta naturaleza. TERCER ACTO. UN PAÍS DE LEYES. En México 
afirmamos con frecuencia que somos “un país de leyes”; y esto no está a discusión. Suman más de 200 los códigos y 
leyes que regulan la vida de los mexicanos, nada más a nivel federal. El problema es que todo ese cúmulo de 
disposiciones jurídicas parece ser un universo paralelo, desconocido para buena parte de la ciudadanía y con 
regularidad inobservado por las propias autoridades encargadas de hacerlas valer. En otras palabras, en México 
tenemos muchas leyes pero muy poca disposición a aplicarlas. TRAS BAMBALINAS. VACACIONES. Tomaremos 
unas inmerecidas vacaciones y no publicaremos en las próximas dos semanas. (DQ) 
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ASTERISCOS 
LUIS NAVA ASEGURA QUE SE TRABAJA PARA EVITAR TERCERA OLA. Al retomar sus actividades como alcalde 
de Querétaro, Luis Nava Guerrero aseguró que la Administración trabaja para combatir la cadena de contagios de 
COVID-19, por lo que atenderá todas las medidas y recomendaciones que determine el Comité Técnico de Salud. 
Tras cumplir 135 días de licencia del puesto, destacó que estarán atentos al escenario epidemiológico para la 
capital y aplicarán todas las medidas para contener los contagios. PREOCUPA A CRUZ ROJA AUMENTO DE 
CONTAGIOS. Aunque todavía, en esta tercera ola, no han tenido que trasladar a niños con síntomas de COVID-19, 
sí han aumentado poco a poco los traslados a hospitales y con pacientes menores de 40 años, incluso con jóvenes 
menores de 30 años, algo que no era tan común en las dos olas anteriores de la pandemia. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
TOÑO MEJÍA PASEA EN REDES SOCIALES SU FOTO CON ROSA ICELA. El alcalde de Tequisquiapan, José Antonio 
Mejía Lira, es un político formado en la vieja escuela del PRI, con políticos como el excandidato a gobernador y 
expresidente nacional del tricolor, Fernando Ortiz Arana. Desde 2018 ha caminado por la ruta de las candidaturas 
independientes, compartiendo, nos cuentan, el ejercicio del poder con su hermana la exdiputada local Norma 
Mejía. Toño Mejía, quien entiende mucho de lo importante que es la percepción, nos cuentan, ayer presumió de sus 
relaciones políticas en redes sociales al mostrar una foto en la que aparece con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. "SE VALE SOÑAR". Un queretano que se 
movió en la cobertura mediática  de ayer, nos cuentan, es el poderoso titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto Castillo, quien participó en la “mañanera”. Una reportera, nos comentan, le preguntó a 
rajatabla si aspira a la candidatura presidencial. Eso hizo que muchos queretanos, cercanos al grupo de Nieto, nos 
dicen suspiraran por segundos y sus corazones latieran a mil por hora, pero en segundos volvieron a su triste 
realidad, pues el titular de la UIF se descartó, sabedor que no tiene la bendición del inquilino de Palacio Nacional y 
así pues no se puede jugar. En redes no faltó quien les dijera que se vale soñar. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
DA POSITIVO A COVID-19 PRÓXIMO SECRETARIO PARTICULAR DE KURI. A través de su cuenta en Twitter, 
Josué David Guerrero Trápala, quien se desempeñará como secretario particular del próximo gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri González, dio positivo a COVID-19. “Quiero informar que tras realizarme una prueba para 
detección de COVID-19, el resultado fue positivo. Me encuentro bien, sin ninguna complicación. Seguiré las 
recomendaciones del sector salud y continuaré atendiendo desde casa las encomiendas del gobernador electo. 
¡Muchas gracias!”, escribió. ORDENA INE RETIRAR PROPAGANDA DE MAÑANERA POR INCUMPLIR CON VEDA. 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró ayer procedentes las medidas 
cautelares solicitadas por el PAN para el retiro de propaganda gubernamental que afecta la consulta popular. Y es 
que el blanquiazul denunció al presidente López Obrador y a quien resultara responsable, por las manifestaciones 
realizadas en la mañanera del 19 de julio, en la cual se dio a conocer la nueva estrategia de incorporación de 
personas mayores de 65 años a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, lo que constituye difusión de 
propaganda gubernamental en el periodo prohibido debido a la consulta popular del 1 de agosto. Por ello, ordenó a 
la presidencia -en un plazo máximo de tres horas- eliminar o modificar las publicaciones de la conferencia 
matutina del lunes pasado, en cualquier plataforma oficial. Asimismo conminó a la Presidencia de la República, a la 
Coordinación de Comunicación Social y Vocería, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 
(Cepropie), así como a los servidores públicos que participen en la mañanera a abstenerse de presentar 
propaganda gubernamental contraria a la Constitución o fuera de las excepciones que ella establece y que se 
encuentre prohibida, además de la que vulnere los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, en 
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cualquier espacio o medio de comunicación. NO PODRÁ HABER REPRESENTANTES DE PARTIDOS EN MESAS 
PARA CONSULTA: TEPJF. Que, por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmó el oficio emitido por el director ejecutivo de la Organización Electoral del INE, 
en el que respondió a Morena que los partidos políticos con registro nacional no podrán nombrar representantes 
ante cada una de las mesas receptoras que se instalarán para llevar a cabo la consulta popular del 1 de agosto. 
(CQRO) 
 
PULSO - LOS INICIADORES 
Por Andrés González 
En los últimos seis años, se han filmado en Querétaro, y primordialmente en Tequisquiapan, tres importantes 
películas. Una mexicana, “Jirón de Niebla” en 2016; otra mexicoamericana, “Cuaco”, en 2019 y la muy reciente, 
“God is a bullet”, de 2021, una superproducción norteamericana y que ya dio aquí, apenas la semana pasada, su 
último pizarrazo para entrar a posproducción. Pero, ¿quiénes fueron los precursores, los iniciadores pues, de estos 
esfuerzos en la nada fácil industria de hacer cine? Y cine de altura, de inversión, de categoría. En esta tarea, además 
del de los muchos “héroes anónimos” que siempre tiene el cine, sobresale el trabajo y la presencia de tres 
queretanos, tequisquiapenses los tres: Santiago García Galván, de Raúl Dorantes, escritor y cineasta avecindado en 
los Estados Unidos y de David Dorantes, hermano de Raúl, empresario y político de Tequisquiapan. En esta última 
cinta “God is a bullet”, filmada en locaciones de al menos tres municipios queretanos – Tequisquiapan, Ezequiel 
Montes y la comunidad de “El Doctor” del municipio de Cadereyta – Santiago García es coproductor, junto con 
Michel Mendelsohn de Patriot Picture. Gran parte de la “culpa” de que se haya filmado aquí esta cinta, es de 
Santiago, que allá es productor de cine y televisión, “entrepreneur” le llaman, del entretenimiento. El caso de 
Santiago es un claro ejemplo, como hay muchos, de un mexicano que sale de su tierra y se supera.  Muy joven, 
estudia cine y artes visuales  en la Universidad de Artes y Entretenimiento TAI, en Madrid, España. Tiene una 
maestría también en esta industria del cine. Al llegar a Tequisquiapan para la filmación de esta cinta ”God is a 
bullet”, llega con más de 20 años de experiencia en cine y la realización de al menos 60 películas. La lista de sus 
películas es larga, pero podemos mencionar algunas de las más importantes: “Bajo la misma Luna”, que llegó al 
Festival de Sundance y rompió récord de taquilla en el año de su presentación. Su origen mexicano le enorgullece y 
lo refleja en sus cintas. “Tequila, historia de una pasión” es otra de ellas, distribuida por Universal Pictures. En esta 
tarea de constante superación, Santiago funda en el año 2010 “Itaca Films” junto con otro mexicano, Alex García, su 
socio. Y hoy, en una de las compañías productoras de mayor impacto y éxito en América Latina. Sus películas han 
sido producidas en Brasil, Colombia y por supuesto en México, además de los Estados Unidos. Tiene un proyecto 
de filmación para México con Carlos Cuarón, con la película que se podría llamar “Besos de Azúcar”, entre otras 
muchas. Además de cineasta, Santiago es un talentoso fotógrafo. En “God is a bullet” está  la mano de este 
tequisquiapense y de la productora “Itaca Films” de la cual es cofundador. Dentro de la formación e historia del 
cine latinoamericano – del que estamos tratando – destaca la pluma de Raúl Dorantes  que más que cineasta es 
escritor de obras para cine, para teatro, muy reconocido en Estados Unidos y particularmente dentro de los 
círculos chicanos. Allá, en Chicago, ha sido director artístico de  la obra “El Pozo” o de obras como “Hasta los 
Gorriones dejan su Nido” o bien “El Campanario”, obra destacada en el Segundo Certamen Nacional de Nueva York. 
Raúl se ha destacado por sus obras literarias y por sus ciclos de literatura mexicana en los Estados Unidos. Y el 
tercero que aquí en Tequisquiapan hace tierra con todo lo que al cine chicano y superproducciones realizan 
estudios de aquel país. Se trata de David Dorantes, empresario y político de esta tierra, que sirvió de enlace de lujo 
en Querétaro, en Tequisquiapan, para la cinta “God is a bullet” cuya filmación terminó hace apenas unos días. 
Además de protagonista en el film “Cuaco” que en unas semanas estará en Querétaro, su intervención fue definitiva 
para la realización de la película “Jirón de Niebla” 2019, en donde participaron como estelares María Rojo, Joaquín 
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Cosío “El Cochiloco” y José Ángel Bichir, amén de  las noveles actrices queretanas Patricia Dorantes y Denis 
González, entre otras, todos bajo la dirección del mexicano Julio César Estrada,  filmada en locaciones de 
Tequisquiapan y la ciudad de Querétaro. Este trabajo de afianzar en Querétaro la industria fílmica ya comenzó. Y 
considere a Santiago García Galván, a Raúl Dorantes y a David Dorantes como los iniciadores, cada uno de ellos 
cubriendo alguna área de las muchas que tiene el cine, pero sin perder el empeño de trabajar por Querétaro y en 
particular por la llamada “patria chica” que es Tequisquiapan. Enhorabuena. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
PASTELERA: México se impuso a su similar de Francia por abultado marcador de 4-1,en su presentación en los 
juegos olímpicos de Tokio y con esto queda saldada la deuda que tenían con nosotros por La Guerra de los Pasteles 
y el montaje de Florence Cassez y Carlos Loret: AMLO. (N 1) 
 
EMERGENCIA EN POLÍTICAS 
Cuando un acontecimiento o suceso incide directamente en el andar de los ciudadanos, o bien en la opinión 
pública, es usual que desde los gobiernos y los poderes legislativos surjan propuestas normativas para regular 
acontecimientos que no estén en la esfera pública. La llamada Ley Olimpia, por ejemplo, surgió de la necesidad de 
castigar el acoso digital, surgido a partir de la irrupción de las redes sociales. La emergencia sanitaria por la 
COVID-19 generó el surgimiento de políticas públicas en materia de salubridad para regularla y atenderla. Algunas 
fueron temporales y otras llegaron para quedarse. Por ejemplo, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, los 
aforos en lugares públicos reducidos, entre otros. No obstante, otro tema que surge es la regulación de los 
desechos sanitarios, producto de la emergencia por el coronavirus; si bien existen normas oficiales en materia de 
manejo de desechos médicos, la situación de la COVID-19, al ser un foco constante de contagio, representa un 
peligro para la salud pública. Por ello, en nuestra edición de hoy le presentamos a usted, un panorama en torno a la 
demanda de normas para atender este tema desde el punto de vista de la salud pública y también desde el 
medioambiente. Otro tema importante es la preocupación desde el sector empresarial por un posible retroceso en 
el escenario epidemiológico, lo cual contribuiría al cierre parcial de actividades económicas que apenas están 
viendo una recuperación leve. Esta deliberación, aparte de técnicosanitaria y económica, se estaría volviendo 
política. Manténgase informado a través de amqueretaro.com, así como nuestros canales de WhatsApp y Telegram. 
Disfrute la lectura. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
NIETO CASTILLO: SUCESIÓN Y ESPIONAJE. Mañanera. Uno de los hombres más temidos y respetados dentro de 
la administración federal, el queretano Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tuvo 
ayer un día muy acelerado, pero con buenos resultados. Antes de participar en el encuentro matutino del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el zar antilavado intervino en la reunión de seguridad con el propio 
AMLO y los titulares de Marina, Ejército, Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional. En ese cónclave, los 
funcionarios rinden a López Obrador un parte de la situación general del país en materia de seguridad y tocan 
algunos casos particulares. Al terminar, el presidente se dirigió al Salón Tesorería de Palacio Nacional donde 
abordó varios temas con reporteros y hasta blogueros ahí presentes. Cuando le tocó hablar a Santiago Nieto, 
cuestionado por una reportera sobre si tendría aspiraciones presidenciales en 2024, el funcionario dijo que no. 
“Zapatero a tus zapatos, mis temas son procuración e impartición de justicia”, declaró. Y es que en la conferencia 
matutina del pasado 13 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que quienes quisieran 
participar en la sucesión presidencial en 2024 estaban en su derecho de hacerlo. El mandatario mexicano aseveró 
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que no le molestaba que surgieran perfiles para la sucesión presidencial. Sin embargo, les pidió que tengan por 
encima los intereses de la nación y trabajar al servicio de los demás. Sobre este tema, en corto, Santiago Nieto ha 
dejado en claro que él llegó al equipo del presidente gracias a su amistad y trabajo con Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores y ha dado a entender que está ligado a ese equipo. Pero también ha declarado que las 
lealtades son de ida y vuelta y que López Obrador ha sido un hombre extremadamente respetuoso con él. Y no solo 
se habló en la mañanera de la sucesión presidencial, también de temas del pasado y la actualidad. Y en ese 
escenario, Nieto Castillo presentó la investigación que realizó en torno a la compra del programa Pegasus. Dijo que 
ese sistema de espionaje fue adquirido por la Procuraduría General de la República en el gobierno de Enrique 
Peña, por el que pagaron la friolera de 6 mil millones de pesos. Ese “malware” se utilizó para infiltrar los teléfonos 
de políticos, periodistas, activistas, líderes religiosos y hasta al cardiólogo de López Obrador. Entrevistado ayer por 
la tarde en el espacio radiofónico de Joaquín López Dóriga, el zar antilavado reveló que el caso Pegasus será 
entregado a diversas autoridades para ser investigado en varios frentes: La Fiscalía General de la República, el 
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública. El presidente (López Obrador) fue muy 
claro, que entregáramos la información a la FGR, pero tenemos la obligación de que si hay conocimiento de algún 
tipo de irregularidad fiscal o administrativa hacerlo del conocimiento de las instancias competentes (SAT y SFP), 
quienes determinarán conforme a derecho lo que corresponde”, explicó al periodista. “El tema trascendente, 
estamos hablando de más de cinco mil 900 millones de pesos y esto representa un monto considerable sobre todo 
por el efecto, que se trataba de un sistema para espiar a personas en nuestro país”, refirió. Santiago Nieto Castillo 
detalló que Grupo Tech Bull -una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada 
con la israelí NSO Group– tuvo un contrato en 2014 por 32 millones de dólares con la entonces Procuraduría 
General de la República (PGR) y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de 
Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para Pegasus. Y dejó entrever los moches o actos de corrupción en la 
compra del programa de espionaje: “El contrato relevante de la PGR del 2014 está generando un caso que nos 
permitió encontrar una red de 24 entre personas físicas y empresas que recibieron más de cinco mil 980 millones 
de pesos en depósitos y tuvieron un poco más de dos mil 899 millones en retiros vinculados con toda la 
operación”, dijo. Pero había más dinero en juego: El contrato hablaba de 32 millones de dólares pero esto es solo el 
inicio de una serie de contrataciones que implicaban empresas fachadas, triangulación de recursos, evasión fiscal, 
una presunta defraudación fiscal a partir de una compra de facturas”, adujo. El consorcio de medios 
internacionales coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó, que Gobiernos de varios países espiaron 
mediante el programa Pegasus de la firma israelí NSO Group a 50 mil números telefónicos de activistas, periodistas 
y políticos. México encabeza la lista con unos 15 mil nombres. De ese tamaño. -OÍDO EN EL 1810- Atentos. La 
responsable de la lucha contra el Covid en el Estado, Martina Pérez Rendón, informó que Querétaro podría volver 
al Escenario “B” si la ocupación hospitalaria llega al 30%. Sobre aviso no hay engaño. -¡PREEEPAREN!- Tensión. 
En este sentido, el presidente de la Canacope, Sergio Martínez de León, reveló entre sus agremiados hay 650 que se 
encuentran en quiebra técnica. Dice el comerciante que regresar a las restricciones con el Escenario “B” sería darle 
el “tiro de gracia” al gremio. Qué incertidumbre. -¡AAAPUNTEN!- Buena noticia. Club Querétaro nombró ayer a 
Ana Karen López como nueva Gerente Deportiva de Gallos Femenil. La famosa China ha trabajado desde abajo en 
el equipo, donde es querida y respetada. Ojalá la directiva ponga el ojo en más jóvenes queretanos como ella, que 
con ejemplo y humildad, logró hacerse un espacio entre los jefes. Enhorabuena. ¡FUEGO! Cerrado. La sala regional 
en Monterrey, decidió no entrarle al fondo de la impugnación de 400 casillas presentada por la candidata a 
diputada federal de Morena, Paloma Arce, y validó la elección del panista Felifer Macías. Y es que, como decía ayer 
la Fuente del Marqués, a la actual legisladora local, Morena la dejó sola en la pelea: Ni en Querétaro ni en Ciudad de 
México, quisieron entrarle. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 
AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 
CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 


