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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DESIGNA IEEQ A TITULARES DE ÁREAS JURÍDICA, DE TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la designación de Carlos 
Abraham Rojas Granados, Noemi Sabino Cabello y Reyna Soto Guerrero como titulares de la Coordinación Jurídica, 
la Unidad de Transparencia y la Unidad de Inclusión de este organismo, respectivamente. Lo anterior, a propuesta 
del Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano y conforme a los dictámenes emitidos por la Comisión 
Transitoria para la designación de funcionariado de las personas titulares de las áreas ejecutivas de dirección y 
técnicas del Instituto. Una vez realizados los procedimientos de designación correspondientes, que incluyeron una 
etapa de entrevista, se determinó que las funcionarias y el funcionario cumplen con los requisitos legales, así como 
con las calidades académicas, personales y profesionales para el desempeño de los cargos mencionados. Las 
consejeras y los consejeros electorales destacaron que las personas designadas tienen conocimiento de la materia 
electoral, ya que han ocupado distintas responsabilidades en el IEEQ y cuentan con experiencia en la organización 
de procesos electorales. El titular de la Coordinación Jurídica tiene entre sus atribuciones la elaboración de 
proyectos de acuerdo y resolución que se someten al Consejo General, el seguimiento a las actividades derivadas 
de la función de Oficialía Electoral, auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en el trámite, substanciación y seguimiento de 
los medios de impugnación de su competencia, entre otras. Por su parte, la titular de la Unidad de Transparencia 
supervisa el cumplimiento de las disposiciones, por parte del personal del Instituto, en materia de transparencia y 
protección de datos personales; coordina la publicación de la información en posesión del IEEQ; da trámite a las 
solicitudes de acceso a la información, así como al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
aposición al tratamiento de datos personales. Con respecto a la titular de la Unidad de Inclusión, tiene entre sus 
actividades proponer la política institucional en materia de igualdad de género e inclusión, brindar el apoyo 
necesario a las comisiones del Instituto para el impulso de la participación política de las mujeres, personas 
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y aquellas que se encuentren en situación o condición de 
vulnerabilidad, entre otras. Durante la sesión extraordinaria virtual del órgano superior de dirección, se tomó 
protesta a las personas designadas en presencia del Consejero Presidente, las consejeras Rosa Martha Gómez 
Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los consejeros Daniel Dorantes Guerra, Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola; así 
como de las y los representantes de los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, Morena, PT, QI y FXM. (EUQ 2) 
 
https://elqueretano.info/trafico/designa-ieeq-a-titulares-de-areas-juridica-de-transparencia-e-inclusion/ 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/07/23/ieeq-designa-a-titulares-de-areas-juridica-de-transparencia-e-
inclusion/ 
 
https://codiceinformativo.com/2021/07/tiene-ieeq-nuevos-titulares-de-coordinacion-juridica-unidad-de-
inclusion-y-unidad-de-transparencia/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/designa-ieeq-a-titulares-de-areas-juridica-transparencia-e-inclusion/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/07/23/designa-ieeq-a-titulares-de-areas-juridica-de-transparencia-e-
inclusion/ 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
ROBAN A DIRIGENTE DEL PRI HASTA SUS CACAHUATES  
El presidente del comité estatal del PRI, Paul Ospital, presentó una denuncia por robo. El líder del tricolor informó 
que fue víctima de sustracción de sus pertenencias luego de que su camioneta fue abierta, sustrayéndole el 
contenido, los hechos ocurrieron esta mañana en el Fraccionamiento Panamericano. (N 6, Q, ADN, ELQNO, EXQRO) 
 
MORENA 
 
GIRA DE SANTIAGO NIEGO CON FUNCIONARIOS Y EXCANDIDATOS DE LA «4T» 
Por largos meses mencionado en los corrillos políticos como candidato a la gubernatura de Querétaro, señalado 
como personero del secretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto 
realizó este viernes una gira de trabajo por territorio queretano. Su agenda incluyó al excandidato a la presidencia 
municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García, a la diputada local y excandidata a diputada federal, Paloma 
Arce. (ELQNO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TEMEN DERRUMBE DE EXPORTACIONES 
La tercera ola de contagios de Covid-19 podría condicionar el proceso de recuperación reportado por las 
exportaciones queretanas este año, por lo que el sector se encuentra atento a las decisiones sanitarias para 
calcular el efecto económico. (DQ principal) 
 
N: AUMENTAN MUERTES  
En tanto que la Federación nos ubico en el semáforo Epidemiológico en Amarillo, el Comité Técnico de Salud en el 
estado, lo dejó en Escenario “A”, pero monitoreado para retroceder en caso de que sigan las incidencias, que ayer 
registraron otras 215 personas contagiadas y nueve defunciones. (N principal) 
 
AM: URGE EL AHORRO DE AGUA PARA ABASTECER AL ESTADO  
La presión hídrica es enorme en la región Centro y Bajío del país y por eso Querétaro requiere diferentes 
alternativas como proyectos que permitan que la gente tenga acceso al agua de forma constante para subsanar sus 
necesidades diarias, expresó Pipola Gómez, coordinadora de Proyectos de la organización Agua Capital. (AM 
principal) 
 
EUQ: ESTADO REGRESA A AMARILLO POR REPUNTE DE COVID 
Pese a la indicación federal, las autoridades estatales mantienen el Escenario A: evaluarán diario el 
comportamiento diario de la pandemia. (EUQ principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
CONGELADA LA LEY DEL ABORTO, LAMENTA DIPUTADA 
Por Paulina Rosales 
Luego de aprobarse la interrupción legal del embarazo en Veracruz, la diputada por Morena, Laura Polo Herrera, y 
quien ingresó una iniciativa para su despenalización, lamentó que continúe congelada esta propuesta en el 
Congreso del Estado, y estimó que, este tema se seguirá atrasando en Querétaro, debido a que en la siguiente 
Legislatura habrá mayoría panista. (DQ 3) 
  
ASEGURA JORGE HERRERA QUE HAY TRANQUILIDAD EN ENTREGA RECEPCIÓN 
El presidente de la mesa directiva de la LIX Legislatura Jorge Herrera aseguró que hay tranquilidad en el ejercicio 
entrega recepción, pues dijo que con los trabajos previos a la transición el pasado 14 de julio, se tuvo una buena 
integración de todas las carpetas a integrar. (N 4, EUQ 1 y 3) 
  
BUSCAN APLAZAR LA PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS  
Por Zulema López 
Debido a que en la pandemia creció el uso de artículos de plástico como bolsas, vasos y platos, entre otros la 
Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura tiene sobre la mesa una propuesta en la que se pide aprobar una 
prórroga para que se amplíe la fecha en la que quede prohibida la utilización de estos productos en Querétaro, 
informó la diputada Laura Polo. (EUQ 1 y 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
APLAUDE GOAN CERO CIERRES CON PROTOLO 
En conferencia de prensa, donde fue electo presidente de la Goan, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; 
el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, recordó que el país perdió más de un millón de empleos por la 
pandemia y los estados gobernados por Acción Nacional ya han recuperado 100% de estas plazas perdidas, y 
coincidió en que no se puede perder un empleo más. (EU) 
 
DESCARTA PANCHO DOMÍNGUEZ CERRAR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR CAMBIO DE SEMÁFORO 
EPIDÉMICO 
El gobernador FDS, descartó la posibilidad de cerrar los establecimientos comerciales a pesar de un posible 
cambio de semáforo epidémico. En el marco de la reunión de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, 
exhortó a sus similares para evitar cierres. “No podemos restringir al comercio o a los restaurantes, a las fondas, 
dejar sin trabajo, compañeros y compañeras de cualquier sector”. (N 2, ADN) 
  
COLOCA MITOFSKY A PANCHO EN 4° LUGAR EN RANKING DE MEJORES GOBERNADORES 
El titular del Poder Ejecutivo estatal, FDS, se encuentra en la 4a. posición de los gobernadores mejor calificados en 
el ranking de Mitofsky. De mayo a junio, su aprobación incrementó del 62.4 a 63.4 por ciento, subiendo en la lista 
un peldaño. Actualmente Domínguez Servién se encuentra por debajo de los gobernadores: Mario Vila de Yucatán, 
Quirino Ordaz de Sinaloa y Miguel Riquelme de Coahuila. (N 1 y 2, ADN) 
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MAURICIO KURI SE INTEGRÓ A LA ASOCIACIÓN DE GOBERNADORES DE ACCIÓN NACIONAL 
En calidad de Gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri se integró a los trabajos que realiza la 
Asociación de GOAN, que tiene como objetivo la colaboración y el planteamiento de solución de problemas que 
preocupan a los mexicanos. Acompañando al gobernador FDS, en Asamblea Nacional con sede en Durango, Kuri 
González presenció el nombramiento del Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres como nuevo 
presidente de esta organización. (DQ 4, N 1 y 3, AM 1 y 4, LDH, Q, ALQRO, PI, Q24-7, IN, ELQNO) 
  
GOAN EJEMPLO DE RECUPERACIÓN 
Los nueve integrantes de la GOAN, se manifestaron a favor de los nuevos parámetros del semáforo epidemiológico 
para nuestro país, y aseguraron que no se debe cerrar ningún negocio, sea esencial o no, porque no se puede 
perder ni un empleo más.  En conferencia de prensa, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, recordó 
que el país perdió más de un millón de empleos por la pandemia, y los estados gobernados por Acción Nacional ya 
han recuperado el 100% de estas plazas perdidas, y dijo que no se puede perder un empleo más. (N 9N) 
 
SIGUE EN PIE EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN QUERÉTARO 
Hasta el momento se tiene contemplado el regreso a clases presenciales en el Estado de Querétaro, según lo señaló 
la Directora de Servicios de Salud, Martina Pérez. Esto lo indicó ante el aumento de contagios de COVID-19 que se 
ha dado en todo el país. Mencionó que llegada la fecha, el Comité Técnico de Salud evaluará el panorama para 
determinar si existen las condiciones para un retorno seguro y gradual. (AM 3, IN) 
  
SIN CAMBIOS, ESCENARIO A EN QUERÉTARO 
Ante la tercera ola de casos de COVID-19 en el país, algunos estados de la República Mexicana se han visto 
obligados a retroceder en las categorías del semáforo epidemiológico, como el Estado de México y la Ciudad de 
México. En el caso de Querétaro, el Comité Técnico de Salud emitió un comunicado en el que informó que luego de 
evaluar la situación epidemiológica en la entidad se determinó permanecer en Escenario A. (AM 2) 
 
FEDERACIÓN REGRESA A QUERÉTARO EN SEMÁFORO AMARILLO 
La Secretaría de Salud federal anunció este viernes la actualización del nuevo Semáforo de Riesgo Epidémico de 
COVID-19, en donde regresó a Querétaro en semáforo amarillo. Esta actualización será vigente a partir del 26 de 
julio al 8 de agosto. La próxima semana la entidad volverá a semáforo amarillo, después de que en las últimas 
semanas se ha registrado un incremento de casos confirmados ante la tercera ola de contagios. (ADN, Q24-7, LDH) 
  
UIF BUSCA MAYOR PRESENCIA EN QUERÉTARO 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto de visita por Querétaro comentó que sostendrá 
una agenda de trabajo con las delegaciones federales.Mencionó que el objetivo es generar una mayor presencia de 
la Unidad en los distintos ámbitos del estado de Querétaro y continuar con el trabajo coordinado con diversas 
delegaciones federales. (IN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - OLA 
Por Adán Olvera 
Son 23 estados los que impulsan la tercera ola de la pandemia de Covid-19, hasta este jueves suman 93 mil 47 
contagios activos en el país; sólo 9 entidades, entre las que destacan Campeche, Baja California y Chiapas tienen 
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menos de mil contagios activos. El resto de los estados han registrado un rápido aumento en el número de casos 
nuevos, entre los que destaca la Ciudad de México que hace unas semanas tenía menos de 10 mil contagios activos 
y hoy tiene más de 31 mil; el Estado de México suma más de 9 mil, Jalisco más de 5 mil; Nuevo León y Sinaloa más 
de 4 mil. Querétaro no se encuentra afortunadamente en la situación de crecimiento peligroso de casos, pero 
obviamente vamos al alza; no es el momento de regresar a clases y no es el momento de eventos masivos, como lo 
es el fútbol o conciertos; pero también hay que estar conscientes de que las afectaciones económicas, por la 
pandemia son ya muy escandalosas. La saturación hospitalaria, de acuerdo con la red de infecciones respiratorias 
agudas graves del gobierno federal, marca que siete estados tienen una ocupación de camas generales superior al 
50 por ciento, el caso más grave es Durango, con más de 70 por ciento, Ciudad de México con más de 63 por ciento, 
así como Nayarit e Hidalgo con más de 58 por ciento; en este entorno, hay que destacar que la mayoría de los 
contagiados son adultos y jóvenes quienes no se han aplicado la vacuna contra Covid-19. Estamos nuevamente 
ante una encrucijada importante, como muchas que no ha puesto esta pandemia y nuevamente la insistencia a 
cuidarnos porque es nuestra obligación, no de nadie más, no podemos delegarle a nadie el cuidado de nuestra 
salud. La población joven está obligada a acudir a los centros de vacunación, en los primeros días del rango de 30 a 
39 años se vio poca afluencia y eso no es nada bueno para la situación en la que estamos. Hoy es tiempo de ser 
responsables. DE REBOTE. El presidente del PRI no está entre los ciudadanos que perciben Querétaro más seguro. 
Paul Ospital denunció en sus redes sociales que se quedó hasta sin loción porque las ratas le dieron una visita y 
limpiaron sus pertenencias. (DQ) 
 
PUNTOS DE CONFLICTO 
Por José Urquiza Ruíz  
Por fin se abrió la lateral de la avenida 5 de Febrero frente al Hospital General tras meses de haber estado cerrada 
por la COVID-19. Se inauguró con un aparatoso accidente en carambola, pero eso no fue novedad en ese punto de 
la vialidad. Diariamente se presentan ahí accidentes vehiculares al grado que, en el ‘buffer’ de seguridad que se 
encuentra unos metros más adelante, se puede encontrar una grúa de manera permanente. El hecho de que en una 
vialidad se presenten accidentes en el mismo lugar, de manera frecuente y constante, es un fenómeno que puede 
ser descrito técnicamente como ‘punto de conflicto’ o tramo de concentración de accidentes. Este fenómeno ha 
sido ampliamente estudiado por los ingenieros civiles expertos en vías terrestres, mediante herramientas 
estadísticas para determinar sus causas y proponer medidas de solución. En la mayoría de los casos, estos puntos 
de conflicto se originan por fallas en el diseño de la infraestructura o falta de mantenimiento en la misma. La 
herramienta más útil con la que cuentan los ingenieros para realizar correcciones son las Auditorías de Seguridad 
Vial. Las auditorías repasan una serie de puntos susceptibles de mejora mediante listas de chequeo que 
determinan las posibles causas que generan los accidentes. Con esto, se proponen mejoras en la infraestructura 
para reducir la frecuencia de accidentes, salvando vidas, reduciendo pérdidas materiales y mejorando la 
funcionalidad de la vía y los embotellamientos vehiculares. (AM 16) 
  
BAJO RESERVA 
MAURICIO KURI DEBUTÓ COMO MIEMBRO DE LA GOAN. Mauricio Kuri, nos cuentan, ayer tuvo su primera 
participación en la GOAN. Esta organización es la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. En Durango, con 
el anfitrión José Rosas Aispuro, se abordaron, nos comentan, temas de relevancia, entre ellos, salud, recuperación 
económica, regreso seguro a clases y seguridad, los cuales son parte de la agenda de los gobiernos panistas con el 
ejecutivo federal. También estuvo otro queretano, el gobernador en funciones Francisco Domínguez. Además, nos 
dicen, estuvieron María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa de Chihuahua; Martín Orozco Sandoval, de 
Aguascalientes; Carlos Mendoza, de Baja California; Diego Sinhué, de Guanajuato; y Mauricio Vila, de Yucatán. 
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AMANTES DE LO AJENO DEJAN SIN ROPA Y LOCIÓN A PAUL OSPITAL. Paul Ospital compartió en redes sociales, 
nos cuentan, que fue víctima de un robo. Enojado el dirigente priista, nos comentan, a su estilo contó el incidente 
de manera caricaturesca y desparpajada. “Me robaron, ojalá que la ropa les quede y disfruten mi computadora, 
perros. ¡Ah! Y ojalá huelan rico en su próximo asalto con mi loción”. Más tarde se conoció que don Paul presentó 
una denuncia penal por haber sido víctima de robo en el Fraccionamiento Panorámico, en la capital del estado. De 
su camioneta, contó, sustrajeron también documentos personales del también diputado electo. (EUQ 2) 
 
NI QUERÍA, NI PODÍA 
Por Fernando Paniagua  
Cuando, en octubre del 2020 se hizo público que el ‘zar anticorrupción’ del gobierno federal y esperanza de 
muchos ilusos para que Morena llegase al gobierno estatal y desplazara al PAN, no sería el candidato morenista a 
la gubernatura de Querétaro, las elucubraciones y teorías conspirativas recorrieron los pasillos de los principales 
mentideros políticos. Que sí a Santiago Nieto lo había bajado el inquilino de Palacio porque había decidido 
‘sacrificar’ la plaza en aras de cumplir con la cuota de género impuesta por las autoridades electorales. (Sí, pero no 
tanto). Que si los grupos que buscaban, y buscan todavía, el control del morenismo en Querétaro, habían 
dinamitado también las aspiraciones del sanjuanense pues no se veían con posibilidades de acceder al poder. (Sí, 
pero más o menos). Otras versiones también apuntaban a que Nieto Castillo se estaba ‘reservando’ para el 2024. El 
jueves nos dijo que no. ‘Zapatero a tus zapatos’, afirmó. Bueno, todo eso pasó, pero de manera tangencial. Lo que 
realmente sucedió fue que Santiago Nieto Castillo no se veía, ni se ve, como gobernador. No le gusta, no podía y no 
quiso. Más o menos hace un año a Santiago Nieto le llegó la instrucción: Debía comenzar a construir una 
plataforma con miras a Querétaro. A regañadientes, comenzó a mover sus piezas, armó un equipo y mandó gente 
de su confianza a trabajar en ello, pero no se convencía. Esa orden fue lo que entusiasmó a los miopes analistas que 
se dejaron engañar y volvieron a fallar, oootra vez, en sus predicciones. Para finales de agosto, la maquinaria 
trabajaba a todo vapor, pero el maquinista seguía sin estar convencido. Y llegó la primera señal. Un par de 
encuestas que ponían al zar antilavado al menos 10 puntos atrás del hoy gobernador electo. ‘Es una desventaja 
remontable’, le dijeron, y que con un buen trabajo de calle podría remontar. Santiago no estaba ni cerca de estar 
convencido. Luego, a finales de septiembre, tras una serie de ejercicios de medición que le dieron el mismo 
resultado, consultó con algunos consejeros electorales de todas sus confianzas: “No te alcanza el tiempo de 
residencia”, le dijeron. Y entonces, decidió que no, que mejor la dejaba pasar. Nieto Catillo, llevó esa información a 
Palacio Nacional, la mostró al gran ungidor y le dijo que, si él fuese al candidato, le podrían tumbar un eventual 
triunfo en la mesa. En realidad, fue un pretexto. Santiago Nieto, no quiso, y lo logró, ser candidato de Morena al 
gobierno queretano, aunque, de todos modos, visto lo visto, no le hubiera alcanzado. EL ÚLTIMO PÁRRAFO.  En 
menos de 3 meses los poderes del Estado cambiarán de titular. Se ha hablado mucho del Ejecutivo y el Legislativo 
que estuvieron en juego en junio pasado, pero poco se ha dicho del Poder Judicial que en septiembre renueva su 
presidencia. Hay 4 tiradores con posibilidades: Mariela Ponce y Armando Licona con reconocida carrera judicial y 
que darían continuación al estilo impuesto por José Antonio Ortega. Por otro lado, se escucha que Cecilia Pérez y 
Braulio Guerra, con experiencia en otras responsabilidades podrían imprimirle un nuevo estilo. Veremos. Voy por 
Braulio. Quejas, dudas y comentarios: @Paniagua_Fdo. (EUQ) 
  
PULSO - QUERÉTARO: ENTRE LA REACTIVACIÓN Y LA PANDEMIA 
Por Andrés González  
La vida del ser humano, de las personas, transcurre – por lo regular – entre la alegría y la preocupación. Ahora, la 
alegría de la realización de los Juegos Olímpicos en Tokio y la preocupación, también allá, de la pandemia.  Igual 
que aquí. El mensaje olímpico que se manda al mundo es claro. Con todo y pandemia la vida debe seguir, tomando 
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todas las providencias posibles. A Querétaro nos tomaron estos días – también – entre la espada y la pared. 
Continuar en el camino de la reactivación económica, que está comenzando;  o bien  hacer un alto, otro, para 
endurecer los protocolos de salud y tratar de  detener esta inmisericorde pandemia, que vuelve con más 
intensidad. Y cabe preguntar ¿Es el mal o nuestro descuido? La pandemia no se ha ido y nuestro descuido, personal 
y grupal, vuelve a ser evidente. En el área de la reactivación económica, el espectro de actividades es sumamente 
amplio y que va desde el industrial; el de los servicios,  que abarcan los de hotelería  y restaurantes; los del 
comercio que es amplísimo, desde los grandes hasta los pequeños comercios;  y la educación, en todos sus niveles. 
La decisión no es fácil. La industria queretana, en pleno crecimiento, cuenta – según datos del sector – con 50 mil 
empresas, entre micro, medianas y grandes empresas, divididas en locales, nacionales y extranjeras, instaladas la 
mayoría en 21 parques industriales, la totalidad de ellos en los municipios del sur del estado. Estamos actualmente 
en el semáforo verde, según la medición nacional que al respecto se tiene. El subir a la siguiente coloración – 
naranja – equivale a comenzar a cerrar, de nuevo, la llave de las actividades y detener el crecimiento económico. 
Querétaro, como estado,  nos encontramos a menos de tres puntos para saltar de una coloración a otra. La 
positividad covid-19 subió aquí, en los últimos días, hasta el 22.9 por ciento. Y cambiaría de coloración cuando nos 
encontremos en el 25 %. Estamos pues, a nada de brincar de coloración del semáforo, de verde a naranja. Esto 
implicaría, en automático, endurecer los Protocolos de Salud, con el cierre parcial a nuevas actividades. Y todo para 
detener o bajar los índices de contagio. Esto y ahora, depende más de cada uno de nosotros, que de las autoridades. 
Estas nos dan los caminos a seguir; la decisión de cuidarnos o no, si es personal. Con el crecimiento de contagios, 
ha crecido la ocupación hospitalaria. Estamos, de nuevo, al 17 por ciento de esta y tenemos 657 casos activos, con 
un crecimiento del 5.6 de positividad. Por esta particular situación, las reuniones del Consejo de Salud en el estado 
deben incrementarse. La atención se mantiene en los escasos puntos que nos separan en la coloración del 
semáforo de salud nacional. La UAQ ha tomado la acertada decisión de cancelar para este lunes su regreso a clases 
presencial y hacerlo en todos sus facultades y centros educativos, de manera virtual, en una definición que se ira 
modificando conforme se bajen los índices de contagio. Y es que en este nivel de la educación  – de jóvenes entre 
los 20 y los 29 años – es donde ahora está pegando más fuerte el COVID19, según el vocero del estado. Y no es 
porque estén en la escuela, sino porque las reuniones y fiestas siguen realizándose como si nada. Este es el dilema 
que todos tenemos en Querétaro, ahora con la llegada de la tercer ola de contagios y la aparición de nuevas 
variantes de esta pandemia. Y no nos queda otra que esmerar nuestros cuidados. Ya sabemos cómo, solo hay que 
respetarnos y respetar a los demás. De nosotros sí depende. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
BIEN EVALUADO. El gobernador Francisco Domínguez, a menos de tres meses de concluir su mandato, vuelve a 
salir dentro del Top 5 de los mejor evaluados del país y en segundo de los gobernadores panistas… Afirma que 
acabó su carrera política… pero nadie se la cree. (N 1) 
 

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 
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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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