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INTERÉS ELECTORAL 
 
HASTA 2 MIL QUERETANOS PODRÁN PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR  
El INE en el estado de Querétaro indicó que se tendrá un máximo de 2 mil papeletas en cada una de las mil 56 
Mesas Receptoras que se instalarán en la entidad. Son 1 millón 744 mil 378 los ciudadanos que tienen derecho a 
participar en la Consulta programada para el 1 de agosto, en la cual se tendrá que responder “sí” o “no” a la 
pregunta programada. (N 8, AM 3, Q, ADN) 
  
ALISTA EL INE ESTRATEGIA PARA CONSULTA POPULAR 
Por Zulema López 
El INE en Querétaro continúa con los preparativos de la Consulta Popular del 1 de agosto del presente año, en la 
que un millón 744 mil 378 queretanas y queretanos podrán emitir su opinión en las mil 56 mesas receptoras que 
se instalarán en todo el territorio estatal. (EUQ 3) 
  
ACREDITAN VIOLENCIA CONTRA UNA DIPUTADA 
Por Paulina Rosales 
El TEEQ acreditó la existencia de violencia política de género cometida en contra de una candidata a diputada, 
cuyo nombre se mantuvo reservado y que participó en el pasado proceso electoral. De acuerdo con el expediente 
analizado TEEQ-PES-39/2021, los magistrados electorales comprobaron la existencia de violencia simbólica, ya 
que, los denunciados atribuyeron su candidatura a su parentesco con una persona del sexo masculino. (DQ 8) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
"HAY CARTAS FUERTES DEL PAN PARA EL 2024" 
Por Verónica Ruiz 
Tiene el PAN en Querétaro, cartas fuertes para ganar la Presidencia de la República en 2024, consideró el diputado 
federal, Felipe Fernando Macías, quien confió además que el partido llegará en unidad.Mencionó por ejemplo al ex 
candidato presidencial Ricardo Anaya, quien dijo, es la figura con mayor posicionamiento en el país; y el propio 
gobernador FDS, que ha entregado grandes resultados. (DQ 8) 
 
PRI 
 
CAPACITACIÓN CONSTANTE, LA BASE PARA REALIZAR EL MEJOR TRABAJO: PAUL OSPITAL  
La capacitación constante es la base para realizar el mejor trabajo en materia política; aseguró Paul Ospital, 
presidente del PRI Estatal. El día de hoy se lleva a cabo el Seminario Online «Liderazgo, Reputación e Imagen 
Pública», que organiza el PRI Estatal y el Instituto Reyes Heroles, en conjunto con el Instituto de Imagen, Marketing 
y Comunicación, de España; con la participación de poco más de 200 personas. (AM 3, EUQ 4, Q, LDH, M) 
  
GAS BIENESTAR’ REPRESENTA UN SALTO AL PASADO: PRI QUERÉTARO 
Apostar por refinerías y pretender ser un gobierno administrador como se busca realizar con el Gas Bienestar, son 
acciones que representan saltos al pasado, consideró el dirigente estatal del PRI en Querétaro, Paul Ospital, ante el 
proyecto del Presidente de la República de crear esta nueva empresa. (ADN) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: QUERÉTARO CUMPLE 490  
Querétaro es una ciudad profundamente ligada a la leyenda.  Acaso por la personalidad de sus habitantes, por el 
largo ostracismo que la abrigó durante siglos o por la arraigada religiosidad que le es propia, la historia de esta 
“santa ciudad de tierra adentro” ha ido caminando de la mano con creencias y suposiciones inalienables.  (DQ 
principal) 
 
N: APÓSTOL SANTIAGO  
La imagen de la Santa Cruz volverá a surcar el cielo queretano cómo ocurrido hace 490 años, cuando a la junto a la 
figura del Apóstol Santiago, se puso fin a las hostilidades de los conquistadores e indígenas, dando paso a la 
evangelización y a la fundación de la ciudad de Querétaro.    (N principal) 
 
AM: SECTOR ¨FITNESS¨ DEL BAJÍO RECUPERA APENAS 60%  
Su crecimiento poblacional convierte a El Bajío en una región de alta demanda de gimnasios y centros deportivos, 
pero las medidas sanitarias y el temor del público tienen al sector en crisis: apenas el 60 por ciento de usuarios 
regresó a ejercitarse. (AM principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, 3º CON MÁS VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN 
Querétaro tiene la tercera tasa más alta de víctimas de extorsión del país; al cierre del año, registra 6.08 personas 
afectadas por cada 100 mil habitantes. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SUSPENDEN CUENTA DE TWITTER A ELSA MÉNDEZ, ACUSA HACKEO 
Después de que se aplazara la audiencia de la diputada Elsa Méndez supuestamente por motivos de salud, ahora 
acusa hackeo de su cuenta de Twitter de donde se originaron algunos de los mensajes como presuntos actos de 
discriminación relacionada a la orientación sexual e identidad de género. “A unos minutos de iniciarse el juicio 
recibí comunicación con el Fiscal que lleva esta carpeta de investigación, mencionando que la parte imputada 
había presentado justificante médico de la razón por la que no se podía presentar”, señaló el denunciante ese día. 
(ELQNO) 
 
MORENISTAS RETRASARÍAN BODAS GAY Y ABORTO 
Por Paulina Rosales 
Exhortó a los nuevos diputados d a no olvidar de donde viene el movimiento 
Temas como el matrimonio igualitario o la interrupción del embarazo podrían verse retrasados en la siguiente 
Legislatura con la nueva bancada de Morena, reconoció el diputado local morenista Néstor Domínguez, quien dijo, 
la mayoría de los próximos legisladores no son militantes. (DQ 8) 
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PODER EJECUTIVO 
 
LLAMA GOBERNADOR A REFORZAR MEDIDAS DE SALUD  
Por Janet López  
El gobernador FDS urgió a la población a reforzar las medidas de protección contra el Covid 19. El viernes 
concluyó con 9 muertes provocadas a causa del coronavirus, lo que genera la necesidad de realizar el nuevo 
llamado para que la población se proteja. Durante ese día también se registraron 215 casos nuevos de contagio, 
cifra que contrasta con que 114 personas se suman a quienes lograron ser dadas de alta. “Si vas a salir, ponte el 
cubrebocas”, remarcó el titular del ejecutivo del estado a través de sus redes sociales. (Q) 
  
SE INTEGRA GOBERNADOR ELECTO, MAURICIO KURI A GOAN 
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 del Estado, 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. (EXQRO, VI) 
  
ASÍ LO DIJO 
¨Como presidente de la GOAN. Los gobernadores de Acción Nacional seguiremos trabajando en equipo y con gran 
compromiso ante los retos que enfrenta el país¨. Francisco Domínguez. (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. (M, VI) 
 
ANTE REPUNTE DE CONTAGIOS, NO SERÁ POSIBLE CIERRE DE HOSPITAL COVID EN SEPTIEMBRE: 
SINDICATO  
Aunque se tenía previsto el cierre del hospital COVID en el mes de septiembre, ante el repunte de contagios, no 
podrá ser posible, indicó Silvia Rivera, secretaria General del SNTSA Sección 32 de Querétaro, quien llamó a la 
población a considerar que la nueva cepa es más compleja y que requiere de la responsabilidad social para evitar 
el incremento en los contagios. (ADN ) 
 
SEGUIR EN ESCENARIO A ES UNA DECISIÓN CORRECTA: CANACINTRA 
Por Daniela Montes de Oca  
El presidente de la Canacintra en Querétaro, Jorge Rivadeneyra, destacó que el continuar en Escenario A es una 
decisión correcta, ya que al no saber cuándo se acabará la pandemia, se tiene que trabajar la economía de manera 
normal, pero redoblando los esfuerzos con los protocolos sanitarios. (N 1 y 7) 
  
BIENESTAR SÍ APLICARÁ VACUNAS A EXTRANJEROS QUE RADICAN EN QUERÉTARO 
La delegación en Querétaro de la secretaría del bienestar sí podrá aplicar vacunas contra el Covid 19 a personas 
extranjeras que radiquen en Querétaro, informó su delegada, Rocío Peniche. Y es que señaló que bastará con 
presentar un comprobante de domicilio, y acudir la fecha y sede que le toque a dicho lugar. «Sí están viviendo en 
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Querétaro basta con que tengan un comprobante de domicilio y que nos puedan comprobar que están residiendo 
en Querétaro, porque todo residente de Querétaro debe ser vacunado”, dijo. (AM 5, Q, EXQRO) 
 

PODER JUDICIAL 
 
BRAULIO GUERRA, QUERETANO CON FORTALEZA DE IRONMAN 
Mientras el mundo se convertía en un lugar complicado para vivir, Braulio Guerra y su hijo mayor, Braulio, 
decidieron ‘salir de la atmósfera’ y adentrarse en los ‘confines de la galaxia’. Iniciaron y terminaron un posgrado en 
Astronomía en línea, con la Universidad de Valencia. El abogado asegura que se siente satisfecho de haberle 
dedicado el confinamiento a una actividad que lo acercó a su hijo y le permitió explotar una de sus pasiones: el 
espacio. (AM 10) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ VA POR VACUNA REFORZADA 
El modelo del biológico contra Covid-19 que preparan los investigadores de la UAQ tuvo una modificación para 
que, a finales de este año, la máxima casa de estudios pueda presentar una vacuna reforzada que pueda hacer 
frente a las variantes de la enfermedad, declaró Teresa García, rectora de la UAQ. (ESSJR 2) 
 
INDUSTRIA NO DESPLAZARÁ AL CAMPO 
El cronista del municipio de Pedro Escobedo, Raúl Trejo, aseguró que a pesar de la introducción de parques 
industriales que generarán una nueva oportunidad de desarrollo económico en la región, el campo escobedense 
seguirá siendo productivo y una de las principales actividades del municipio. (ESSJR 3) 
 
MANTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SIN DESCUIDARNOS: ZASHA LEZAMA 
Por Ana Cristina Alvarado 
La presidenta de la FECAPEQ, Zasha Lezama, aseveró que ante el aumento de casos COVID-19 en el estado de 
Querétaro, los profesionistas siempre se mantienen en la postura del cuidado de la salud. En entrevista, la líder de 
los colegios y profesionistas del estado dijo que desde el organismo que representa siempre han llamado a la 
mesura, al cuidado de la salud. (N 7) 
 
UNA CIUDAD MULTICULTURAL QUE LLEGA A LOS 490 AÑOS 
Por Alma Gómez 
La historia dice que fue un 25 de julio de 1531, con un enfrentamiento entre españoles e indios chichimecas en la 
zona donde hoy se encuentra el Templo de la Cruz, que inició la fundación de la ciudad de Querétaro, que hoy 
cumple 490 años. (EUQ 1 y 9VQ) 
  
CRECEN 10% SOLICITUDES PARA ANULAR MATRIMONIOS ANTE LA IGLESIA CATÓLICA  
La Diócesis de Querétaro reconoció que existe un ligero incremento en las solicitudes de nulidad de matrimonio en 
la iglesia católica, luego de que el papa Francisco simplificó el proceso hace dos años. De acuerdo al vocero de la 
diócesis, Martín Lara, actualmente se tienen en proceso 100 trámites de nulidad en Querétaro, mismas que son 
estudiadas por el clero para ver si proceden o no. (Q, EXQRO) 
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FRENA SE MANIFIESTA  
Ciudadanos del movimiento social Frena se manifestaron en el Centro Histórico de la capital queretana. Arriba del 
kiosco del Jardín Zenea fijaron su postura para que se generen los tratamientos adecuados a favor de los niños con 
cáncer, esto tras las quejas de familiares respecto a que atención y medicamentos se vieron afectados desde que 
inició la pandemia. También fijaron su postura a favor de los movimientos sociales que se realizan en Cuba. (N 4, 
EUQ 1 y 4, Q, ELQNO) 
  
“LA FUNDACIÓN FUE EN VARIOS ACTOS”: DEL TORAL 
Por Heidy Wagner 
Garrido del Toral habló de la fundación de la ciudad dos semanas antes de su fallecimiento 
El recién fallecido cronista de Querétaro, Andrés Garrido del Toral, aseguró que la Fundación de la Ciudad de 
Santiago de Querétaro se dio entre 1531 y 1538, porque -explicó- no existe una fecha exacta debido a que no hubo 
un escribano o cronista indio o español que redactara el acta fundacional y que estuviera debidamente firmada, 
“en Querétaro no hay un acto en solitario, la fundación de Querétaro es un conjunto de actos que fueron integrando 
lo que hoy conocemos como Fundación de Querétaro o pacificación de Querétaro”. (DQ 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
“CHEPE GUERRERO”, DE LOS DE MAYOR CONFIANZA DE KURI. Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro, 
continúa dando a cuentagotas los nombres de quienes lo acompañarán en el gabinete. La semana que recién 
concluyó, nombró a quien ocupará la Secretaría Particular. La designación recayó, como ya se esperaba, en Josué 
“Chepe” Guerrero Trápala . Es más, nos recuerdan, Chepe fue de las contadas personas que estuvo en Palacio 
Nacional el pasado 7 de julio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al gobernador electo de 
esta entidad. Eso habla, nos cuentan, de la confianza, cercanía y estima que le tiene Kuri. Recordemos que “Chepe” 
en su corta carrera política ya fue presidente municipal de Corregidora, y lo hizo bien. MÁS JÓVENES AL NUEVO 
GABINETE ESTATAL. Otro joven de que desde hace varios días viene sonando su nombre para ser parte del 
gabinete estatal de Mauricio Kuri es Andrés Longoria. Es parte, nos comentan, de la baraja que se menciona para 
ocupar la Secretaría de la Juventud (Sejuve). Longoria, nos cuentan, al interior del Partido Acción Nacional se le 
identifica con el dirigente estatal de este partido, Agustín Dorantes. Longoria, también a su corta edad, nos cuentan 
que ya tuvo responsabilidades de gobierno al ocupar la Secretaría de Desarrollo Social en Pinal de Amoles, además 
de que en su trayectoria partidista destaca haber sido secretario estatal de Acción Juvenil del PAN y Coordinador 
de jóvenes en la campaña de Kuri. (EUQ 2) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
IDENTIDAD. A 490 años de la fundación de esta ciudad, hoy es una oportunidad para encomendar al señor 
Santiago, Patrono de la ciudad, los retos de la paz, vida familiar  y vida cultural de la capital queretana. (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 
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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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