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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
TRIBUNAL ELECTORAL CONFIRMA RESULTADOS DE LA ELECCIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE ARROYO 
SECO Y CADEREYTA DE MONTES 
Se confirmó la validez de la elección del Ayuntamiento de Arroyo Seco. El juicio de nulidad con clave TEEQ-JN-
3/2021 fue promovido por el PAN, en contra de la declaración de validez, expedición y entrega de constancia de 
mayoría realizada por el Consejo Municipal de Arroyo Seco del Instituto Electoral local, relativa a la elección de 
Ayuntamiento de dicho municipio, en la cual resultó ganadora la candidata postulada por el partido Morena. 
(CQRO) 
 
CONSULTA POPULAR CONTARÁ CON PROTOCOLOS SANITARIOS 
El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge 
Vázquez, dio a conocer que la consulta popular contará con protocolos sanitarios para reducir los riesgos de 
contagio de Covid-19 entre los asistentes, para ello se vigilará una sana distancia de 1.5 metros entre cada persona, 
así como uso de gel antibacterial. (ESSJR) 
 
INE SE EXTRALIMITÓ EN SU FUNCIÓN: ESPECIALISTA 
El INE se extralimitó al ordenarle a la Presidencia de la República eliminar o modificar las publicaciones de la 
conferencia matutina del lunes pasado con el argumento de que afectaban la consulta popular, aseguró Martha 
Gloria Morales, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ. (CQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CANCELA UAQ REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
La UAQ no retomará clases presenciales este 26 de julio, cuando inicia el segundo semestre del año, puesto que la 
rectoría y el Colegio de Directores determinaron que los datos de riesgo epidemiológico no son los ideales para 
garantizar la salud y la vida de la comunidad universitaria. (DQ, principal) 
 
N: CRIMEN O SUICIDIO 
Los cuerpos de una pareja en estado de descomposición, fueron encontrados al interior de un inmueble en la calle 
Paricutı́n, colonia Vista Hermosa. Personal de la FGE dio inicio a una carpeta de investigación. (N, principal) 
 
AM: KURI Y LA UIF UNIRÁN PLANES DE SEGURIDAD 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el próximo gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri González, sostuvieron reuniones para acordar estrategias conjuntas de seguridad y 
combate a la corrupción y lavado de dinero. (AM, principal) 
 
EUQ: SE DUPLICAN MUERTES EN GRUPO DE 20 A 49 AÑOS 
En 2020 representaban 23% del total de decesos y ahora 47%, señala el vocero Rafael López; bajan contagios 
entre mayores de 50 años. (EUQ, principal) 
 
CQRO: INICIO DE LIGA SIN GOLES 
Gallos y América no se hicieron daño y empataron a cero en el comienzo del torneo Apertura 2021, disputado en el 
estadio Corregidora. (CQRO, principal) 
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PA: LLAMA EL INAH A CUIDAR LA CIUDAD 
En la vispera de celebrarse los 490 años de la fundación de nuestra ciudad este domingo, el director general del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto Hernández destacó la importancia central de Querétaro 
para el país y recordó los compromisos de preservarla como Patrimonio Cultural de la Humanidad, declaratoria en 
la que participó como delegado del INAH en la entidad, cargo que desempeñó con el gobernador promovente, 
Enrique Burgos y tres más: Ignacio Loyola, Francisco Garrido y José Calzada. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
HOY SALUD REPORTÓ 9 MUERTES Y 253 CONTAGIOS DE COVID-19 
En Querétaro fallecieron hoy nueve personas por complicaciones de la enfermedad Covid-19. Se trata de un 
hombre de 79 años y dos mujeres, de 84 y 88, sin comorbilidad, así como seis hombres -de 40, dos de 53, 55, 64 y 
82 años-, con diversas comorbilidades. Asimismo, se sumaron 253 casos de la enfermedad; se trata de 130 mujeres 
y 123 hombres. El registro acumulado es de 71 mil 4 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. (N, AM) 
 
JÓVENES, 47% DE MUERTOS POR COVID 
Ahora el 47% de los decesos por Covid-19 se concentran entre las personas con edades entre los 20 y 49 años de 
edad en el estado, por las nuevas variantes del virus y la vacunación, afirmó el vocero organizacional de Gobierno 
del estado, Rafael López. (DQ, N, CQRO) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO EN ALERTA POR COVID 
El Congreso del Estado ya suma 49 casos de trabajadores contagiados de Covid-19, informó Jorge Herrera, 
presidente de la Mesa Directiva, quien dijo que actualmente hay tres personas en tratamiento contra el virus. En 
entrevista telefónica, Herrera Martínez alertó que es preocupante la cantidad de contagios que han existido en el 
Congreso local, ya que, estos representan alrededor de un 20% del personal. (DQ, N, EUQ, CQRO) 
 
PROPONEN CONSEJO CIUDADANO PARA REGULAR CONSULTA 
La consulta popular es un ejercicio de participación ciudadana positivo, consideró la diputada del PAN, Marcela 
Torres. No obstante, sugirió la creación de un consejo ciudadano que decida cuáles son los temas que en un futuro 
pueden someterse a consulta. Lamentó que no vaya a existir una participación ciudadana amplia, aseguró, pues 
tiene un tinte político impulsado por el presidente de la República y se está utilizando como una cortina de humo 
para distraer a la opinión pública. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
INHUMAN A 186 EN PANTEONES 
Del 15 de enero a junio, se registraron 186 inhumaciones por Covid-19 en los panteones municipales de la capital, 
principalmente en Cimatario y San Pedro Mártir, informó la secretaria de Servicios Públicos del Municipio de 
Querétaro, Alejandra Haro. (N, DQ, CQRO) 
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EN CORREGIDORA INCREMENTA DEMANDA DE PRUEBAS PCR PARA DETECTAR COVID-19 
David Contreras, secretario de Desarrollo Social de Corregidora, informó que, en colaboración con la Seseq, de 
marzo a la fecha, han aplicado 2 mil 668 pruebas para detectar casos positivos de Covid-19 entre la población de 
esa demarcación. (CQRO) 
 
SE ROBAN VÁLVULA DE AGUA Y PROVOCAN FUGA DE 25 M 
Una fuerte fuga de agua se presentó la tarde de este jueves, luego que robaran la válvula de la tubería del 
Acuaférico. Ello provocó que se derramara una importante cantidad de agua. Esto en la comunidad El Obraje, San 
José El Alto, en los límites de los municipios de El Marqués y Querétaro. Los vecinos de dicha comunidad que 
reportaron la fuga de agua, cuyo caudal alcanzó los 25 metros de altura. Al lugar acudieron elementos de la CEA y 
de CEPC, para reinstalar la válvula y detener la fuga. (DQ, N) 
 
APOYARÁ CANADEVI QUERÉTARO CON LA ENTREGA DE FRACCIONAMIENTOS EN LA CAPITAL DEL ESTADO 
Con el objetivo de avanzar en la entrega de fraccionamientos en el municipio de Querétaro, el presidente de la 
CANADEVI en Querétaro, José Guerrero Renaud, informó que se implementará un programa coordinado con el 
municipio de Querétaro para disminuir el rezago. Ante integrantes del Consejo Directivo de la Cámara, afiliados a 
la CANADEVI y autoridades del Municipio de Querétaro como el Secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro 
Montes; el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Enrique Martínez Uribe; y Jesús Landaverde de León, 
Coordinador de Normatividad Urbana; el presidente de la Canadevi, José Guerrero informó que el ayuntamiento 
capitalino promueve la entrega de fraccionamientos con los asociados de la CANADEVI, ya que de 387 
fraccionamientos registrados en capital solamente 159 han sido entregados y 228 aún no. (AM, EUQ) 
 
REVIVE FERIA DEL MOLE Y LA TORTILLA 
Desde hace más de 30 años los habitantes de Santa María Magdalena celebran una de sus tradiciones más 
representativas con la Feria del Mole y la Tortilla, en el que las mismas familias suelen tener su propia variante de 
la receta de mole, que generalmente es cocinado a la leña, y servido con pollo y arroz. (DQ) 
 
DESTACA TALENTO QUERETANO EN EL HAY FESTIVAL 
Querétaro no sólo ha sido la casa del Hay Festival durante seis años, la sociedad y artistas locales han participado 
activamente del gran diálogo que es este festival con la aportación de ideas y propuestas propias, buscando 
imaginar un mundo más equitativo, justo e incluyente. La participación del talento queretano en el festival además 
aporta la esencia mexicana que se necesita para contextualizar las conversaciones y generar la interacción e 
interés genuino del público y los grandes pensadores/as internacionales. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PREOCUPANTE, HOSPITALIZACIÓN DE JÓVENES POR COVID-19: SNTSA 
Hasta hace un mes y medio, aproximadamente, en el Hospital Covid había solo tres pacientes; sin embargo, la cifra 
se ha incrementado hasta llegar a 37 casos, dijo la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 32 Querétaro, Silvia Rivera ¡, quien acotó que lo preocupante de esta situación 
es que se trata de personas jóvenes que no tienen complicaciones adicionales de salud. (CQRO) 
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UAQ, A CLASES VIRTUALES HASTA NUEVO AVISO 
La reincorporación gradual a las clases presenciales en la UAQ se considerará únicamente en los campus que se 
ubiquen en municipios que se encuentren en color verde y amarillo en el Semáforo Universitario, a fin de cuidar un 
regreso seguro a los salones de clase. La rectora de la Máxima Casa de Estudios, Teresa García, destacó que el inicio 
de clases para todos los estudiantes, tanto de preparatoria, universidad y posgrado, está programado para el 
próximo lunes 26 de julio de forma virtual. (N, AM, EUQ, CQRO, ESSJR) 
 
PRÓXIMA SEMANA INICIAN PRUEBAS DE QUIVAX 17.4 EN VARIANTES DEL VIRUS SARS- COV2 
La próxima semana se iniciarán las pruebas correspondientes para evaluar la efectividad de la vacuna QUIVAX17.4 
contra diferentes variantes del virus SARS CoV-2 - causante de la enfermedad de COVID-19-, entre ellas las de 
mayor preocupación de acuerdo con la OMS. El líder del proyecto e investigador de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la UAQ, Juan Joel Mosqueda, compartió que actualmente el grupo de investigadores trabaja en la 
modificación de la plataforma de la vacuna para que los anticuerpos reconozcan otras variantes del virus. (N) 
 
CANTINAS ENDEUDADAS Y A PUNTO DE QUEBRAR 
Retroceder a un escenario B significaría no pagar las deudas de hasta 40 mdp que hoy tienen los empresarios de 
las cantinas tradicionales, pulquerías y bares, advirtió el presidente del sector en Querétaro, Daniel Pérez. (DQ) 
 
PREOCUPA A COMERCIOS REGRESO A ESCENARIO B 
Ante el alza de contagios de COVID-19 que se vive en Querétaro existe la posibilidad de retroceder del escenario A 
donde se encuentra actualmente al escenario B, cuestión que ha preocupado a comerciantes por las limitaciones 
que engloba, como la reducción de aforos, así como el cierre de restaurantes y cafeterías a las 6:00 de la tarde los 
domingos. (N) 
 
VIÑEDOS QUERETANOS, EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS Y CON SEGURIDAD SANITARIA 
El presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro Mariano Velten aseguró que el enoturismo en 
Querétaro tiene una ventaja ante cualquier oferta turística, porque desde hace tiempo ofrecían lo que hoy el 
visitante busca en una experiencia personalizada y de completa seguridad sanitaria. (N) 
 
ACUSAN DE MALTRATO A SUBDELEGADA 
Personal de la SESEQ señala que la subdelegada regional de Bienestar, Ana Luisa Chávez, les grita y los trata de 
manera altanera en las jornadas de vacunación, exigen ser respetados.  (EUQ) 
 
RECOMIENDAN NO ESTRESARSE 
La población queretana no debe entrar de estrés debido a la nueva variante Delta de Covid-19, sino verlo como una 
forma de identificarlo para realizar estudios al respecto y actuar conforme se tenga los resultados, señaló Marilú 
Acosta, experta en pandemias y vocera de la Clínica en el Hogar, una plataforma de apoyo médico a distancia. (DQ) 
 
PERSONAL DE SALUD OBJETO DE AGRESIONES 
Al hacer eco de las necesidades laborales que se tienen entre los trabajadores de la salud del estado, la secretaria 
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 32, Silvia Rivera, solicitó 
mayor respeto para los integrantes del organismo sindical quienes se han enfrentado últimamente a descortesías y 
actos déspotas por parte de elementos de Secretaría de Bienestar. (ESSJR) 
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EMPLEADAS DOMÉSTICAS ENFRENTAN FALTA DE SEGURO SOCIAL 
De las 125 agremiadas al Sindicato de Empleadas Domésticas, sólo cinco cuenta con seguro social, así lo reveló 
Claudia García, representante general del organismo, quien reveló que es uno de los principales problemas que 
enfrenta el gremio. (N) 
 
HAY DAÑO PSICOLÓGICO EN ALUMNOS 
Resulta ya una necesidad regresar a la escuela para aminorar los efectos negativos que la pandemia ha causado en 
los menores y en sus padres, sostuvo Juan Carlos García, miembro del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. 
Dijo que de acuerdo con varios estudios el confinamiento y la educación a distancia han generado malestar 
emocional, aburrimiento, deficiencias en el aprendizaje, estrés, ansiedad y depresión en un gran porcentaje de 
alumnos y profesores. (DQ) 
 
OBSERVATORIO INSISTE EN CICLOVÍAS EMERGENTES 
Ante la llegada de la variante Delta y, en vista del incremento de los casos de COVID-19 en la entidad, el 
Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro vuelve a insistir sobre la necesidad de la implementación 
urgente de ciclovías emergentes en la ciudad. El vocero del organismo, Sergio Olvera, destacó que Querétaro fue 
una de las pocas entidades donde la pandemia y el confinamiento no provocaron ninguna modificación en la 
estructura urbana. (AM) 
 
URGE TERMINAR OBRA DE LA 57: AMOTAC 
Ante la recurrencia de accidentes que se han registrado en la carretera 57, principalmente en el tramo en 
reparación de Palmillas a Loma Linda, el coordinador nacional de la AMOTAC, Francisco Leyva, manifestó que urge 
sea terminada la obra, pues no sólo esto retrasa los tiempos de entrega de la carga del transporte, sino que además 
se han sufrido grandes percances que ha cobrado vidas. (N) 
 
AMENAZAN ESPECIAL DE MUERTE A AMBIENTALISTA TRAS DENUNCIA ANTE PROFEPA 
Tras presentar una denuncia anónima ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
delegación Querétaro por la posesión de especies protegidas de felinos en manos de un particular, la ambientalista 
queretana América Vizcaíno recibió amenazas de muerte vía telefónica. Sus datos personales, mencionó la 
activista, pudieron haber sido filtrados a los denunciados por personal de la institución federal.  (CQRO) 
 
SENADOR GILBERTO HERRERA Y DIRECTOR NACIONAL DEL CONAFE COINCIDEN EN EL TRABAJO POR LA LA 
EDUCACIÓN RURAL 
Durante la visita que realizó en Querétaro el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 
Dr. Gabriel Cámara y Cervera, aceptó la colaboración que ofreció el Senador Dr. Gilberto Herrera para contribuir en 
la mejora y dignificación de la educación formal que este organismo imparte en las comunidades rurales que se 
encuentran en mayores niveles de vulnerabilidad y marginación en el estado. (AM) 
 
POR TERCERA VEZ, ACTIVAN ALERTA AMBER POR EL PEQUEÑO NICO 
A 34 días de su desaparición, la FGE ha reactivado la Alerta Amber para la búsqueda y localización del pequeño 
Nicolás Casas Infante. Esta es la segunda vez que se reactiva este mecanismo, luego de que en la primera ocasión se 
tuviera que hacer debido a un error en la fotografía del pequeño Nico, quien es buscado junto a su madre Luz 
Angélica Infante Arteaga y Miguel Ángel. Esta vez la Alerta es activada por orden de un Juez Federal, quien ordenó 
a la Fiscalía hacerlo y no desactivar hasta su localización. (DQ, N, ESSJR) 
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PIDE ONU-DH MÉXICO NO CRIMINALIZAR PROTESTAS DEL 8M EN QUERÉTARO 
La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en México (ONU-DH) se pronunció por la audiencia de las dos mujeres vinculadas a proceso por el delito de daños, 
tras las protestas de la marcha del 8M en Querétaro. A través de su cuenta de Twitter, la ONU-DH manifestó su 
preocupación de que se siga criminalizando la protesta social, sobre todo en mujeres jóvenes. (DQ, N, EUQ) 
 
PIDEN DEJAR DE CRIMINALIZAR A MUJERES POR EL 8M 
La mañana de este jueves, un grupo de feministas se manifestaron afuera de los juzgados de Juicios Orales del 
Poder Judicial, en inmediaciones de este lugar se realiza la audiencia contra dos mujeres que fueron detenidas y 
son acusadas de daños en la maqueta que está afuera de la Alameda Hidalgo del pasado 8 de marzo del 2021. 
Manifestantes acusan de existir una persecución política en contra de mujeres feministas, cometida desde las 
autoridades. (DQ, AM) 
 
SE MANIFIESTAN MUJERES INVOLUCRADAS EN EL CASO DE PINTAS DURANTE MARCHA EL PASADO 8M 
SEÑALARON INTIMIDACIÓN Y ACOSO 
Casi al mismo tiempo se llevaba a cabo la audiencia de al menos ocho mujeres que están siendo procesadas por los 
daños a la maqueta monumental de la Alameda, así como de otros inmuebles el pasado 8M. Las manifestantes 
acusaron acoso hacia su persona, debido a que el incendio que se presentó en la calle Guerrero en el centro 
histórico es una fuente de trabajo para algunas de ellas. (N) 
 
DIFIEREN AUDIENCIA INICIAL DE DOS MUJERES POR DAÑOS EN MANIFESTACIÓN DE 8M 
La colectiva “Feminismo PARA TODAS” informó que este jueves -a petición del abogado defensor, porque no ha 
tenido acceso a la carpeta de investigación para preparar la defensa fue diferida la audiencia inicial de Ariana 'N' y 
Dania 'N', programada a las 11:30 en los Juzgados de Oralidad Penal, en la cual se determinaría si estas dos 
mujeres serían vinculadas a un nuevo proceso por el delito de daños dolosos a la Unidad Especializada en la 
Investigación de Homicidios de la FGE de Querétaro, durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer, el 
pasado 8 de marzo. (CQRO) 
 
FALLECE EL CAPITÁN ARMANDO SÁNCHEZ ESTRADA 
Acompañado por la directora del Instituto Municipal de Planeación, Sara Meza, y el Presidente de la Asociación de 
Taxistas “La Corregidora” A. C., Honorio Olvera, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, J. Armando Sánchez 
Estrada, puso en marcha el programa de educación vial “Todos por nuestra seguridad”, Este programa buscaría 
fomentar la educación vial y el respeto al Reglamento de Tránsito entre peatones y conductores. De manera así 
reforzar los valores de respeto, responsabilidad y conciencia social. (AM) 
 
COLUMNAS Y OPINIÓN  
 
EXPEDIENTE Q “PEREZOSOS” 
Por Adán Olvera 
Le digo que la famosa consulta para juzgar a actores políticos del pasado es una patraña y solamente servirá para 
que el estado mexicano derroche más de 500 millones de pesos. Resulta que la consulta para juzgar a “ex 
presidentes”, al menos así lo vende el gobierno y sus porristas (o sea los que son pro gobiernistas) es una 
perdedera de tiempo. Aquí, en Querétaro, ya sirvió para que otros a los que les hace falta un pretexto se tiren a la 
flojera con el argumento de sus derechos laborales. Resulta que las y los 25 diputados junto con la plantilla laboral 
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que conforman la legislatura de Querétaro se fueron de vacaciones (así se la han vivido) con el pretexto de su 
periodo vacacional legal y que casualmente coincide con la consulta popular y pues hay veda electoral. Los 
legisladores se fueron de vacaciones porque como no hay personal, entonces no hay que les prepare el café, les 
saque copias o les arme un escrito para algún exhorto, que es lo único que saben hacer de manera repetida. De 
legislar luego hablamos. La consulta para ver si la autoridad federal puede aplicar la ley en contra de algún actor 
político del pasado ya trajo consecuencias en el pueblo. Y es que, aprovechando la veda, resulta que pocos 
funcionarios públicos quieren salir a trabajar y que los vean; deberían de aprender al presidente de México, que 
todos los días hace lo que mejor le sale: estar presente en su conferencia mañanera, además de comer garnachas 
en los pueblos y comunidades del país. Con 98 de los 100 compromisos que hizo en campaña para el país, el 
presidente López Obrador se da la lujo hasta de estar escribiendo un libro, que pronto saldrá a la luz pública. Aquí 
alcanza el tiempo hasta para que se vayan de vacaciones y regresen a entregar el cargo los eficientes y siempre 
trabajadores legisladores y legisladoras queretanas. De rebote. Por cierto, que ahora que hacen afanosamente 
esfuerzos para revivir los casos de presunto espionaje por el caso Pegasus, en Querétaro han quedado en el olvido 
esos episodios de escuchas telefónicas que han dado tanto de qué hablar ¿Será que aquí operó el software? (DQ)  
 
CUARTO DE GUERRA 
GIRA. Mauricio Kuri González realizará en septiembre una gira de trabajo por varias ciudades de Estados Unidos 
para abrir la llave de la inversión extranjera hacia Querétaro en data centers y plantas automotrices y 
aeronáuticas. En su toma de posesión el 1 de octubre el nuevo gobernador podría sorprender anunciando nombres 
y montos con los que estrenará su mandato en materia económica. PROMOCIÓN. Es un hecho el viaje de trabajo del 
gobernador electo a la Unión Americana, entre otras ciudades a Seattle para atraer a Querétaro empresas globales, 
pero será anunciado hasta que él mismo revele quién será su secretario de Desarrollo Sustentable, así como los 
detalles del plan de reactivación económica que será prioridad en el sexenio que inicia. OBRAS. Con Luis Nava de 
regreso en el Centro Cívico se reavivó el miedo a la anunciada limpia en el gabinete municipal capitalino y entre las 
nominadas para tener cambios ahora está la Secretaría de Obras, como consecuencia del caso Pie de la Cuesta. 
(DQ) 
 
ASTERISCOS 
NAVA SE REÚNE CON LA FUENTE CAPITALINA. Luis Nava compartió que hay avances para algunos de los planes 
que se impulsarán durante los próximos tres años como la operación de guarderías de segundo turno, para las 
cuales ya se establecen los lineamientos del servicio. Por ahora se prevé que haya guarderías en 5 delegaciones 
municipales.  SE MANTIENEN PRUEBAS GRATUITAS EN CORREGIDORA. En el municipio de Corregidora también 
continúan las pruebas gratuitas para la detección de COVID-19, las cuales se aplican los días lunes, miércoles y 
viernes. Los horarios de toma de muestras son de las 09:00 a las 13:00 horas, atienden a un máximo de 100 turnos 
por día en la calle Privada del Río número 5, colonia El Pueblito. REGISTRAN 16 MIL 224 CASOS NUEVOS DE 
COVID-19. La Secretaría de Salud reportó este jueves 16,244 nuevos contagios de COVID-19 en México, para llegar 
a 2 millones 709 mil 739 casos confirmados desde que inició la pandemia a finales de febrero de 2020. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Mauricio Kuri y Francisco Domínguez comparten el pan y la sal. A un par de gobernadores queretanos se les vio 
públicamente juntos. Eso es lo que muestra una foto que ayer difundió en redes sociales el presidente municipal de 
Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira. Mauricio Kuri y Francisco Domínguez, gobernador electo y gobernador en 
funciones, respectivamente, estuvieron en la misma mesa para compartir el pan y la sal; esta es la primera vez que 
se les ve juntos públicamente después de que Kuri ganó las elecciones. A decir del expriista Toño Mejía, quien 
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también aparece entre los asistentes, la reunión tuvo como anfitriones al empresario “Jorge Kahwagi y a la familia 
Represas”. “Muy agradecido con tan grata reunión rodeado de amigos. Vienen buenas cosas para Tequisquiapan”, 
remató Mejía, quien recordemos ganó la reelección en el cargo, por medio de una candidatura independiente, 
aunque su carrera la construyó en el PRI, pero en los últimos años se le ha visto cercano al grupo político del 
gobernador Domínguez. Murió Armando Sánchez Estrada. Ayer jueves, nos comentan, falleció el capitán Armando 
Sánchez Estrada, un personaje muy apreciado por la clase política. En 1997, con el primer gobernador panista que 
hubo en Querétaro, Ignacio Loyola, colaboró como director de Seguridad Pública. A don Armando también se le 
recuerda por haber conducido el auto del papa Juan Pablo II, en uno de sus viajes que hizo a México. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Nueve personas murieron ayer en Querétaro por COVID-19. Este jueves, la Secretaría de Salud en el estado reportó 
el deceso de nueve personas en Querétaro por COVID-19: un hombre de 79 años y dos mujeres, de 84 y 88, sin 
comorbilidad; así como seis hombres -de 40, dos de 53, 55, 64 y 82 años-, con diversas comorbilidades, que se 
encontraban hospitalizados. Además, se sumaron 253 casos de la enfermedad. El acumulado en la entidad hasta el 
momento es de 71 mil 4 casos y 4 mil 846 defunciones. Hay 94 personas hospitalizadas, 31 de las cuales se 
encuentran graves; y 820 pacientes con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio. “Los maléficos”, 
para servirles: Gutiérrez Müller. “Somos ‘Los maléficos’, para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado 
y seguirá luchando por México, y porque México tenga un verdadero Estado de derecho. Desde este momento me 
deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro tipo de material que, bajo la ilegal obtención por la vía del 
espionaje, se difunda por cualquier medio o vía”, fue el mensaje que a través de Facebook e Instagram lanzó 
Beatriz Gutiérrez Müller, con una fotografía en la que aparece tomada de la mano del presidente López Obrador. 
Esto, luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que habían 
encontrado en la UIF una lista de 207 personas “políticamente expuestas”, denominada “maléficos”, elaborada por 
la administración anterior. “La relación está encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 
doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Presentaré una denuncia ante las autoridades. Lo anterior, dado que no existe 
archivo institucional alguno y no hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas 
de distintas áreas: política, económica, artística, periodística. La sustracción de esa información es un ilícito y viola 
derechos humanos”, agregó el queretano también en redes sociales. Mi esposa me da para lo indispensable: AMLO. 
Y a propósito de la señora Gutiérrez Müller, el presidente López Obrador reiteró ayer en la mañanera que a él no le 
importa el dinero y que es su esposa la que maneja sus percepciones y le da para lo indispensable. “Nunca he 
tenido cuenta de cheque, tarjeta de crédito, mis ingresos me los administra mi esposa, ella me da para lo que 
necesito, para lo indispensable. No es mi objetivo, mi propósito, acumular dinero; tengo otra concepción. Creo que 
se puede ser feliz sin dinero, sin bienes materiales”. (CQRO 2) 
 
RETROCESOS  
Cambiar de un escenario a otro dentro de la pandemia, no es pasar de Aa B o de Verde a Amarillo o Naranja, lo que 
implican estos cambios nos atañe a todos y no es simplemente la movilidad sino la salud y la vida misma.  Al 
principio de la pandemia por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, hubo resistencia a creer la peligrosidad y letalidad 
del bicho, que entre otras cosas sabíamos que moría con agua y jabón, con altas temperaturas y había quienes no 
creían en su existencia y asumían era una treta económica para cambiar el orden de las cosas, hay quienes lo 
siguen creyendo.  Vimos y vivimos los errores garrafales de la Federación y de algunos gobernantes paleros que 
importándoles un bledo la salud de su pueblo se prestaban a la ignorancia presidencial.  Nadie supimos qué hacer, 
fue un escenario nuevo en el mundo y de algo que era ajeno y lejano se volvió propio y cercano y entonces 
asumimos los cuidados que deberíamos tener, para proteger a la gente de la tercera edad y al paso del tiempo 
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descubrimos que el mal afecta a todos los grupos de edad.  Las afectaciones en la salud, vinieron aparejadas de la 
crisis económica, desempleo, descansos, reducción de horarios, falta de circulante, exceso de créditos y pánico, 
porque llegó a escasear hasta el oxígeno. (...) (N) 
 
SINERGIA POR EL ESTADO 
En los últimos años Querétaro se ha mantenido como un ejemplo en diversos rubros. En manejo adecuado de 
finanzas, en gobernabilidad y paz social, en calidad de vida y también en seguridad. Esta última característica ha 
generado la migración de personas de otras partes de la República Mexicana, quienes ven en la entidad un lugar 
adecuado para vivir. No obstante, el manejo y la coordinación del tema de seguridad es un rubro importante al que 
el próximo Gobierno estatal tendrá que poner énfasis. En este sentido, en la edición de hoy, le traemos a usted la 
postura del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el queretano Santiago Nieto Castillo, quien señala que, 
de la mano con el gobernador electo Mauricio Kuri, trabajarán para combatir la corrupción y el lavado de dinero, 
es decir, atacar a las organizaciones delictivas en sus recursos económicos, lo que minará sus fuerzas para cometer 
ilícitos. Otro tema importante que revelamos hoy son las indagatorias a la familia del expresidente Enrique Peña 
Nieto, con lo que se podría hablar de un cerco judicial para el personaje que recientemente cumplió años de edad. 
Ya en los hechos se verá si esas indagatorias se llevan a cabo de forma adecuada por parte de la Fiscalía General de 
la República. Mientras tanto, arrancaron los Juegos Olímpicos de Tokyo en un panorama de pandemia por la 
COVID-19, que nos enseña que, dentro de la agonía y los cambios en el mundo, podemos tener un bálsamo en las 
historias de los atletas que se brindarán al máximo por ser los mejores. Manténgase informado en 
amqueretaro.com y en los canales de WhatsApp y Telegram. Disfrute la lectura. (AM) 
 

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   
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