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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EDICIÓN DE LIBRO 
 
APRUEBA IEEQ OBRA EDITORIAL SOBRE FUNCIONES DE OPLES 
La Comisión de Educación Cívica y Participación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la 
edición y publicación de una obra editorial sobre las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLES) en la organización de elecciones y fuera de ellas. En dicho proyecto editorial se prevé poner a disposición 
de la ciudadanía información sobre la labor que realizamos dichas autoridades y cómo contribuimos en la 
renovación de cargos de elección popular, mediante su participación en los procesos electorales, así como el 
fortalecimiento de la democracia participativa. El Presidente de la Comisión Daniel Dorantes Guerra señaló que 
esta edición se logrará desde la reflexión y opiniones de las consejerías y personal que laboran en los OPLES, y que 
con toda su experiencia coadyuvan en el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Agregó que será 
un texto impreso y electrónico, a fin de tener una mayor difusión y disponibilidad para la sociedad. Lo anterior se 
llevó a cabo en sesión extraordinaria, en la cual la Consejera Karla Isabel Olvera Moreno, Secretaria de la Comisión, 
destacó que es importante que la ciudadanía conozca que el trabajo de los institutos electorales no sólo es 
organizar las elecciones, sino también de realizar ejercicios de participación, consultas indígenas y otras 
actividades que fortalecen la función electoral. El consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Vocal de la Comisión, 
mencionó que la invitación a otros organismos electorales del país para participar en la obra enriquecerá y 
aportará mucho en este tema en favor de la ciudadanía. En la sesión virtual también participaron el Secretario 
Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola; la Secretaria Técnica, Bárbara Estefania Ramírez Ramírez; la 
representación de los partidos políticos: del Revolucionario Institucional (PRI), Vidal Navarrete Cerda; de 
Movimiento Ciudadano (MC), Arturo Bravo González; del Verde Ecologista de México (PVEM), Perla Patricia Flores 
Suárez; de MORENA, Emilio Páez González; y de Querétaro Independiente (QI), María Concepción Herrera 
Martínez. 
 
https://elqueretano.info/elecciones/ieeq-edita-libro-sobre-organismos-electorales/ 
 
https://www.vozdelasierra.com.mx/municipios/metropoli/item/5612-aprueba-ieeq-obra-editorial-sobre-
funciones-de-oples.html 
 
http://red365noticias.com.mx/aprueba-ieeq-obra-editorial-sobre-funciones-de-oples/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/aprueba-ieeq-obra-editorial-sobre-funciones-de-oples 
 
https://adninformativo.mx/aprueba-ieeq-obra-editorial-sobre-funciones-de-organismos-publicos-locales-
electorales/ 
 
https://www.queretarotv.com/aprueba-ieeq-obra-editorial-sobre-funciones-de-oples/ 
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IMPUGNACIONES 
 
PULSO - TEQUISQUIAPAN, EL PASTEL POLÍTICO MÁS DISPUTADO 
Por Andrés González 
De los 18 municipios de Querétaro, el municipio de Tequisquiapan se convirtió en estas elecciones pasadas, como 
el más disputado:  por la poca diferencia entre el primero y el segundo lugar; por la parecida distancia que se dio 
entre el segundo con el tercero y este con el cuarto; y a su vez, este con el quinto lugar. Además, este municipio 
tuvo una altísima participación ciudadana del orden del 62 por ciento, muy superior al promedio de todo el estado. 
De los casi 48 mil registros en el padrón, votaron los 30 mil. En este municipio casi todos los partidos tienen capital 
político: El PRI, el PAN, Morena y hasta el PRD. Entre uno y otro nunca se alcanzó una diferencia de más de mil 
votos. Ganó la propuesta del candidato independiente, en la persona de Antonio Mejía Lira – que repite – con 6 mil 
119 votos. El segundo fue para el PRI con Toño Macías que se quedó en los 5 mil 354 voto. Por esa diferencia tan 
pequeña, 765 votos,  es que impugnó el proceso. El resolutivo por parte del IEEQ (sic) está por salir. Tal vez esa sea 
una de las razones por las que “aún” no se incorpora al cargo el alcalde electo, Toño Mejía Lira. Pero el “nuevo” 
alcalde “descansa haciendo adobes”;  con reuniones de carácter político, de promoción turística pero también de 
gestión para obras de gran calado para este municipio. Políticas: La más importante que en estos días se concertó, 
fue la reunión del alcalde electo con el gobernador Francisco Domínguez Servién, en la que también estuvo 
Mauricio Kuri González, gobernador electo y los empresarios Jorge Kahwagi y la familia Represas, estos dos 
últimos  radicados en este municipio. “Vienen cosas buenas para Tequisquiapan” se comentó en torno a esta 
importante reunión, una de las pocas que en los municipios se han dado con asistencia del gobernador que sale, el 
que entre y el alcalde que repite. Promoción de nuevas obras. Hay muchas, cómo la que está corriendo en la 
ampliación de la carretera 200; la posible construcción del Hospital del IMSS para este municipio, reunión que se 
dio con la Lic. Martha Eloísa Sánchez Vázquez, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada  
Estatal de Querétaro del IMSS; con el rector de las Universidades Tecnológicas del país, a fin de analizar la 
posibilidad de un “Campus” en este municipio o bien, los proyectos turísticos de los cuales tiene conocimiento 
Hugo Burgos García y que se pondrían cristalizar en los primeros meses de los nuevos gobiernos, el estatal y el 
municipal. Con todo esto, “la seguridad es prioridad para Tequisquiapan”,  le señaló el alcalde Toño Mejía a la Lic. 
Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la 
república, con quién también cumplió una reciente reunión de trabajo. Y a pesar de muchos reclamos por obras o 
por retrasos en otras – particularmente por redes sociales –  lo cierto es que muchos de estos son producto de la 
diversidad política que ahí existe, con presencia efectiva de priistas, panistas, del partido Morena y hasta del PRD, a 
los que también Mejía está invitando a trabajar unidos por Tequisquiapan. El regreso presencial del alcalde 
Antonio Mejía Lira será en este ya cercano mes de agosto. Vienen cosas muy buenas para este municipio.  
 
https://codiceinformativo.com/columna/tequisquiapan-el-pastel-politico-mas-disputado/  
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
IMPUGNA EL PRI ANTE EL TEPJF MULTAS POR 1.5 MDP 
Por Zulema López  
El PRI impugnó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las multas 
derivadas del proceso electoral 2021, que suman alrededor de 1.5 millones de pesos. El tricolor busca que la 
sanción no sea tan onerosa, toda vez que ya cuenta con un adeudo de 8.5 mdp que dejó el dirigente anterior, Juan 
José Ruiz. (EUQ 2) 

https://codiceinformativo.com/columna/tequisquiapan-el-pastel-politico-mas-disputado/
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CONSULTA NO BUSCA INICIAR CARPETAS DE INVESTIGACIÓN: VADO GRAJALES 
Por Jahaira Lara 
La consulta del próximo 1 de agosto, tal como fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no busca 
cuestiones de responsabilidad penal o administrativa contra actores políticos gente a sucesos del pasado, señaló el 
investigador de la Facultad de Derecho de la UAQ, Luis Octavio Vado. (N 8) 
 
PADRÓN DE 1 MILLÓN 744 MIL PARA CONSULTA 
El INE en el estado de Querétaro continúa los preparativos de la Consulta Popular del 1 de agosto, en lo que será el 
primer ejercicio de participación ciudadana en su rubro.Sin un millón 744 mil  378 queretanas y queretanos 
podrán emitir su opinión en las 1,056 mesas receptoras que se instalarán en esta entidad federativa. (DQ 3) 
 
SUMAN 485 INTERESADOS EN PARTICIPAR EN CONSULTA 
Por Zulema López  
El INE recibió 485 solicitudes de personas interesadas en participar como observadores electorales en la Consulta 
Popular y, para que se validen, aún deberán tomar un curso de capacitación, indicó Jorge Vázquez, vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta local del INE. (EUQ 3) 
 
PROMOVER LA CONSULTA POPULAR ES UNA DECISIÓN LIBRE: TADEO RODRÍGUEZ 
Por Anaid Mendoza 
Carlos Tadeo Rodríguez, enlace promotor de la consulta popular en Querétaro, declaró que la consulta es un 
ejercicio ciudadano y el que un partido político, un funcionario, militante o simpatizante de alguna institución 
política se adhiera a la promoción del voto entre la ciudadanía obedece a una libre decisión, al señalar que, en 
varios estados, Morena, a través de sus dirigentes, diputados e integrantes de los comités estatales y municipales, 
ha participado en la promoción de la consulta popular. (CQRO 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REPUNTAN LESIONES DOLOSAS A MUJERES 
Estado se ubica en el primer lugar a nivel nacional en la tasa de mujeres víctimas de lesiones dolosas con 105.8 
víctimas por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. (DQ principal) 
 
N: DEL PRETE Y LORENA 
El gobernador electo Mauricio Kuri anunció dos nuevos nombramientos para su gabinete, se trata de Marco del 
Prete Tercero, quien estará, como hasta ahora, en la Sedesu, por el buen trabajo desarrollado durante el sexenio 
que termina y de Lorena García Alcocer en el IVEQ, por su experiencia en el ramo inmobiliario. (N principal) 
 
AM: BARES EN CRISIS: 70% DE ELLOS, EN QUIEBRA 
Para Gilberto Hernández, mesero que atendía en un bar del Centro Histórico, la situación por la pandemia todavía 
es crítica, no solo por la gente que ha enfermado, ya que el cierre de negocios, como bares, antros y cantinas, tiene 
en jaque a muchos que, como él, trabajan por un salario y las propinas. (AM principal) 
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PA: PEGA DURO TERCERA OLA DE COVID-19 
La tercera ola del Covid ya pegó en Querétaro y con ello, un exponencial crecimiento en casos activos. Así lo 
reconoció la Vocería Organizacional al dar a conocer que se quintuplicó la hospitalización en Querétaro con 
pacientes infectados de Covid-19 en solo tres semanas. De igual forma, se expuso que  que se incrementó en un 2.4 
por ciento el número de defunciones de jóvenes queretanos.  En voz del de Rafael López González, la dependencia 
informó que a partir del 5 de julio los casos activos han tenido un incremento exponencial; más del doble del 5 al 
12 de julio para llegar a 306, y hasta el viernes de la semana pasada 432, es decir, 126 más que la semana anterior. 
(PA principal) 
 
EUQ: VENTAS DE AUTOS, 17% MENORES A 2019: AMDA 
La venta de vehículos nuevos en Querétaro sigue sin recuperar los niveles que se tenían antes de la pandemia, pues 
se encuentran 17% por debajo de lo que en aquel entonces se comercializaba, informó la Asociación de 
Distribuidores de Vehículos Automotores del estado de Querétaro (AMDA). (EUQ principal) 
 
CQRO: MAZATLÁN, SIN RESPETO POR EL CAMPEÓN 
El campeón del futbol mexicano inició la defensa de su título con una derrota por 0-2 a manos de Mazatlán, que no 
tuvo contemplaciones ante el rey y sumó sus primeras tres unidades en el cierre de la Jornada 1 del Apertura 2011. 
(CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REALIZA KURI 3 NUEVOS NOMBRAMIENTOS PARA GABINETE 
Mauricio Kuri González, Gobernador electo del Estado de Querétaro, en entrevista informó que para garantizar una 
entidad de buenas prácticas gubernamentales invitará como parte del Gabinete Estatal a Gustavo Leal al frente de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas.  Destacó que se trata de un perfil importante para su gestión, pues además 
de que es un puesto técnico que requiere de resultados, Leal Maya cuenta con una trayectoria probada, ya que su 
formación le ha permitido desarrollarse en diversas empresas, además de que se ha hecho cargo de la Secretaría 
de Tesorería y Finanzas del Municipio de Corregidora por más de seis años, manteniendo finanzas sanas. En este 
tenor, Mauricio Kuri anunció que otro perfil que formará parte de su gabinete será Luis Alberto Vega como Vocal 
Ejecutivo de la CEA en Querétaro, pues es un perfil preparado, con amplia experiencia en el ámbito privado y en la 
función pública, desempeñandose como Síndico Municipal y Secretario de Desarrollo Sustentable en Corregidora. 
(...) Así también, añadió que quien estará a cargo de la Dirección del Sistema Estatal DIF será Oscar Gómez, con 
amplia experiencia en el servicio público, que además, conoce las necesidades de los queretanos, pues ha servido 
como delegado municipal, Secretario Técnico de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado, 
Secretario Técnico en Gobierno del Estado en materia de educación, entre otros cargos. (AM 1 y 3, EUQ 1 y 3, CQRO 
6, Q) 
 
SUMAN 334 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN EL FIN DE SEMANA 
En Querétaro cinco hombres- de 45,60 ,dos de 75 y 95-, y dos mujeres -de 49 y 52 años-, con diversas 
comorbilidades, que se encontraban hospitalizadas, fallecieron a causa de COVID-19. En los últimos tres días se 
han sumado 334 casos de la enfermedad en el estado (el sábado se registraron 152, el domingo 81 y hoy 101), se 
trata de 169 mujeres y 165 hombres. El registro acumulado es de 71 mil 553 casos; 51% son mujeres y 49% son 
hombres. (N 2)  
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DESDE EL 5 DE JULIO LOS CASOS ACTIVOS HAN TENIDO UN INCREMENTO EXPONENCIAL: VOCERÍA 
En un comparativo numérico del comportamiento de COVID-19 en la entidad, la Vocería Organizacional informó 
que a partir del 5 de julio los casos activos han tenido un incremento exponencial; más del doble del 5 al 12 de julio 
para llegar a 306, y hasta el viernes de la semana pasada 432, es decir, 126 más que la semana anterior. El Vocero 
Organizacional Rafael López puntualizó que este crecimiento comienza a reflejarse en los números de 
hospitalización al pasar de 19 a 35 camas ocupadas del 5 al 11 de julio, de 43 a 72 del 12 al 18 de julio y 110 camas 
ocupadas el pasado viernes. “En tres semanas quintuplicamos nuestra hospitalización, y hoy, aunque parezca 
difícil creerlo por el comportamiento anterior de la enfermedad, tenemos jóvenes de 20 a 29 con cuadros graves, y 
registramos un incremento de 2.4% en defunciones dentro de este grupo de edad”, detalló. (DQ 1 y 5, N 1 y 2, 
ESSJR 5, CQRO 1 y 2, Q24-7) 
 
BUSCAN ACELERAR LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS 
Por Marittza Navarro  
En el próximo mes serán convocadas las personas de 18 a 20 años en el municipio de Querétaro para que se 
apliquen la vacuna contra el Covid-19, indicó la delegada estatal de programas para el desarrollo de la Secretaría 
del Bienestar, Rocío Peniche. La funcionaria explicó que la vacunación será más acelerada, por lo que estarán 
considerando seguir con la aplicación de las dosis en las grandes urbes a fin de que la mayoría de la población esté 
inmunizada. (EUQ 7) 
 
PREVÉN REGRESO ESCALONADO EN EDUCACIÓN BÁSICA 
Por Khalid Osorio 
La USEBEQ, publicó el protocolo general para el regreso a clases en el próximo ciclo escolar para el sector de 
educación básica. El protocolo contempla un regreso presencial y a distancia, dependiendo de las características de 
cada una de las instituciones educativas, así como un cuadro que determina el tipo de actividades que se pueden 
realizar y la modalidad, dependiendo del color del semáforo y el nivel de riesgo. (AM 1 y 4) 
 
QUERÉTARO, TERCER LUGAR NACIONAL EN CREACIÓN DE EMPLEO 
Por Jahaira Lara  
Querétaro se ubicó a nivel nacional como la tercera entidad con mayor crecimiento en la generación de empleos en 
junio, solo después de Quintana Roo y Baja California Sur, de acuerdo con datos preliminares de junio del INEGI. 
Los datos señalan que a junio de 2021, las entidades con mayores incrementos de su empleo formal son Quintana 
Roo (5.5 por ciento), Baja California Sur (4.4 por ciento), Querétaro (3.9 por ciento). (N 7) 
 
QUERÉTARO, CON EL 94.9% DE PERSONAS OCUPADAS 
Por Khalid Osorio 
La población económicamente activa que se encuentra ocupada tuvo un incremento a nivel nacional durante junio, 
de acuerdo con los indicadores publicados por el Inegi. En Querétaro, el 94.9% de la población se encuentra 
ocupada de acuerdo a estas cifras, por lo que este indicador tuvo un incremento en comparación con abril, en 
donde la cifra registrada fue de 93.4%. Febrero fue donde se registró la cifra más alta de personas ocupadas, 
llegando a 96.3%. Sin embargo, las cifras de todos los meses del presente año se encuentran por debajo de las 
registradas durante el año 2020. (AM 5) 
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DESEMPLEO LLEGÓ A 5.1% EN JUNIO EN QUERÉTARO, DICE EL INEGI 
Por Francisco Flores  
En junio pasado, la tasa de desocupación (TD) laboral en el estado de Querétaro se ubicó en 5.1%, con respecto a 
su Población Económicamente Activa (PEA), dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 
través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La TD nacional, en junio pasado, fue 1.1% menor a 
lo observado en el estado de Querétaro, tras ubicarse en 4.0%. (EUQ 4) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECIBE UAQ A 7 MIL NUEVOS ESTUDIANTES PARA CICLO ESCOLAR 2021-2, EL CUAL INICIÓ ESTE LUNES 
Más de 30 mil estudiantes pertenecientes a los diferentes programas de la UAQ -en los niveles de bachillerato y 
licenciatura- regresaron a clases este lunes en modalidad virtual, en todos los campus y planteles. La rectora de la 
Máxima Casa de Estudios de la entidad, Dra. Teresa García Gasca, informó que en el ciclo escolar 2021-2 se 
integran a la Institución 7 mil 428 alumnos de nuevo ingreso, de un total de 17 mil 751 aspirantes que 
completaron el proceso de admisión; lo que representa un índice de aceptación de 41.8 por ciento. (DQ 6, AM 
18PP, EUQ 5, CQRO 1 y 5, ALQRO, CI) 
 
BUSCAN PLURALIDAD EN LA CONCANACO 
Por Josefina Herrera 
A través de la visita que tuvo el candidato a la presidencia de la CONCANACO, Héctor Tejada en San Juan del Río, el 
vicepresidente adjunto de las zona centro-occidente de la CONCANACO, Carlos García, manifestó que era 
importante escuchar a los comerciantes que pertenecen a cada una de las Cámaras en el país, pues la intención es 
que se convierta en una institución plural, pues son distintas sus necesidades de acuerdo a su zona. (N 4) 
 
NOMBRA PAPA, GUERRA SECRETARIO DE LA PONTIFICIA DE AL 
Por Enrique Zamudio  
El Dr. Rodrigo Guerra, fundador y ex director del CISAV, fue nombrado por el Papa Francisco como secretario de la 
Comisión Pontificia para América Latina, encomienda que ocupará a partir de octubre próximo. En entrevista para 
Noticias, dijo estar agradecido con el Santo Padre por la confianza que implica este nombramiento dentro de las 
estructuras del Vaticano. (N 1 y 3) 
 
VIABLE, DECLARAR LA PLAZA DE TOROS SANTA MARÍA PATRIMONIO CULTURAL: CRONISTA 
Los profesionistas que forman parte de la Asociación de Cronistas Municipales del estado de Querétaro están a la 
espera de una segunda reunión con el diputado local José Luis Báez, para establecer el procedimiento e iniciar el 
trámite para que la plaza Santa María sea declarada patrimonio cultural material, afirmó Dulce Ardón, cronista del 
municipio de Corregidora. (CQRO 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - REFRENDO 
Por Adán Olvera 
Este fin de mes estaremos viendo una de las más grandes farsas legales de la historia moderna del país: la tan 
llevada y traída consulta que es para disque juzgar ex presidentes de México. Para empezar, la pregunta que 
aparece en la boleta es un enredo que nada tiene que ver con algún ex presidente; es una situación compleja pero a 
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la vez pareciera sencilla y es que, si algún político violó la ley, pues es sencillo porque el estado mexicano, que 
según tiene en sus manos esa posibilidad de ejercer la fuerza de la ley, tendría que hacer valer el estado de derecho 
y sancionar a los actores políticos que hayan violado la ley, haría que de una forma u otra se recupere lo robado o 
lo desviado. En la propaganda para la consulta el partido en el gobierno lanza supuestos argumentos para llevar al 
banquillo de los acusados a ex presidentes pero resulta que la mayoría de los supuestos delitos ya no pueden ser 
imputados porque el tiempo ya pasó; quienes hoy podrían ser llevados ante la justicia son varios de los que 
participaron en el sexenio reciente que encabezó Enrique Peña Nieto, pero la Fiscalía General de la República, no 
ha presentado una sola querella en contra del ex presidente; algunos de sus ex funcionarios son señalados por 
presuntos delitos cometidos y como ejemplo está Emilio Lozoya, que fue sacado de una cárcel en España para 
gozar de libertad y comodidades desde su casa en México. En Querétaro se podrá refrendar lo que varios análisis 
de preferencia electoral aseguran, que es una de las entidades donde mayor rechazo existe a las políticas del 
gobierno en turno, que encabeza Andrés Manuel López Obrador; seguramente veremos poco participación en el 
ejercicio, que es ambiguo y que solamente sirva para a lo mucho, crear una comisión de la verdad para investigar 
estos supuestos delitos; por cierto las comisiones dela verdad en esta país han servido para no resolver nada y 
empantanar las cosas sin darles una solución. Este domingo sabremos qué tanto avanza la simpatía a un gobierno 
que pide opinión en temas en los que puede actuar y actúa sin preguntar, en asuntos de suma importancia. DE 
REBOTE. Estamos con hospitales al 80 por ciento de capacidad y con una economía que apenas muestra ligeros 
signos de recuperación por la Covid-19. Dueños de antros y bares quieren horario extendido pero la salud 
comenzará a ser un tema delicado nuevamente en agosto. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
SUMA. Aunque la Fiscalía General del Estado ha señalado que fueron 5 las aprehendidas por la marcha del 8 de 
marzo, activistas estiman que podría haber más detenidas, ya que al menos hay dos carpetas de investigación: una 
relacionada con los daños a la maqueta del municipio y por la que hubo 2 detenidas y otra por el vandalismo a las 
oficinas de la propia FGE, con 6 órdenes de aprehensión activas. MENSAJE. Con destinatario no especificado, pero 
el ex candidato morenista y notario Arturo Maximiliano García envió mensajes de blindaje, difundiendo su “plática 
entre amigos” con el empoderado Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
brazo ejecutor de la 4T, quien tuvo un viernes muy movido en Querétaro. RESCATE. El mismo Arturo Maximiliano 
García, tras su derrota del 6 de junio, ya se ha integrado al equipo de trabajo de su padrino político Marcelo Ebrard 
Casaubón en la Secretaría de Relaciones Exteriores. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
PEREGRINOS VIRTUALES. La Diócesis de Querétaro reportó que participaron más de 150 mil personas en la 
peregrinación virtual al Tepeyac 2021. Por segundo año consecutivo, esta celebración religiosa sustituyó a la 
peregrinación a pie que se ha cancelado desde 2020 para prevenir contagios. SE QUINTUPLICA 
HOSPITALIZACIÓN. El vocero organizacional del Gobierno estatal, Rafael López González, informó que están 
ocupadas 110 camas en hospitales con enfermos de COVID-19. El vocero informó que pasaron de 19 a 35 camas 
ocupadas entre el 5 y 11 de julio, de 43 a 72 entre el 12 y 18 de julio y 110 camas ocupadas hasta el pasado viernes. 
UAQ REINICIA CLASES A DISTANCIA. La Universidad Autónoma de Querétaro inició clases de semestre mediante 
formato digital, el cual mantendrá hasta nuevo aviso hasta que las condiciones sanitarias permitan un regreso 
presencial. Para el nuevo semestre, retomaron sus clases más de 30 mil estudiantes de los cuales 7 mil son de 
nuevo ingreso; 17 mil jóvenes buscaban un lugar. (AM) 
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BAJO RESERVA 
NUEVA ERA LLEGARÁ A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. Con la designación de Gustavo Leal 
Maya en la Secretaría de Planeación y Finanzas, nos comentan, termina la directriz en esta dependencia de Manuel 
Alcocer Gamba, quien desde 2003, primero como titular de la dependencia en dos gobiernos diferentes y después 
con sus discípulos Javier Marra y Martha Lorena Leal Ruiz. Gustavo es un hombre discreto, con bajo perfil 
mediático, pero eficiente en sus resultados. Ya trabajó tanto con gobiernos panistas como priistas. En las 
administraciones municipales capitalinas de Armando Rivera y Manuel González Valle estuvo en la dirección de 
Ingresos y también tuvo la misma responsabilidad en San Juan del Río en los gobiernos del panista Jorge 
Rivadeneyra y el priista Gustavo Nieto. En Corregidora tanto con Mauricio Kuri como Roberto Sosa, estuvo al 
frente de Finanzas. Credenciales tiene, ahora hay que esperar a que tome la primera decisión que seguramente 
será elaborar el proyecto del paquete económico para 2022. ABEDROP RETOMARÁ SU CAMINO EN EL SECTOR 
FINANCIERO. Con la designación Luis Alberto Vega Ricoy, Enrique Abedrop —con amplia trayectoria en el sector 
financiero y también parte de las piezas del equipo de don Manuel Alcocer— se confirma que no repetirá en el 
cargo. Pese a ser un hombre de confianza del nuevo gobernador, nos comentan, Vega Ricoy está obligado a dar 
resultados considerando que el agua potable será una prioridad en el gobierno de Mauricio Kuri. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CONTINÚA APLICACIÓN DE VACUNAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS. De acuerdo con la información de la 
Secretaría de Bienestar Querétaro, ayer comenzó la aplicación, en el municipio de Pinal de Amoles (en el kiosko de 
la cabecera municipal y en el auditorio de Ahuacatlán), de la primera dosis de vacuna contra Covid-19 a quienes 
tienen entre 18 y 39 años, mujeres embarazadas y rezagados, la cual continuará también hoy, martes 27 de julio. 
Además, esta semana se lleva a cabo la aplicación de la primera dosis a personas de entre 30 y 39 años, 
embarazadas y rezagados en los municipios de Colón y Querétaro; en tanto, en Tolimán, aplican la segunda dosis a 
quienes tienen entre 50 y 59 años, y la primera a los de 18 a 39 años. En Amealco y Pedro Escobedo, corresponde 
la segunda dosis al grupo de población entre 40 y 49 años; y en esta última demarcación, comenzará asimismo la 
aplicación de la primera dosis de 30 a 39 años, embarazadas y rezagados. En Jalpan se estará aplicando la segunda 
dosis de 50 a 59 años. ¡Por favor, no dejes de vacunarte! PAUL OSPITAL NO SERÁ LLAMADO A SUPLIR A 
LEGISLADOR FALLECIDO. René Juárez Cisneros dejó un legado de gran trabajo y amor por el PRI y por México, 
señaló el dirigente estatal del Revolucionario Institucional -y su suplente en la 64 Legislatura- Paul Ospital Carrera, 
al lamentar el fallecimiento por complicaciones de Covid-19 del diputado federal, exgobernador de Guerrero y 
exdirigente nacional de este instituto político. El área de comunicación social del CDE del tricolor confirmó que 
Paul Ospital no será llamado a asumir la suplencia debido a que la Legislatura se encuentra en receso hasta el 1 de 
septiembre, fecha en la que entrará en funciones la nueva. En este momento, el líder del PRI en Querétaro es 
diputado local electo por la vía de la representación proporcional. ENVÍA KURI CONDOLENCIAS POR DECESO DE 
DIPUTADO. El gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, lamentó en Twitter el deceso del priista: “Nuestras 
condolencias a la familia del diputado René Juárez, por su sensible fallecimiento. Un abrazo fraterno a la distancia. 
QEPD”. (CQRO 2) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
BUEN CAMINO. Cuando las cosas están bien, no necesariamente tienen que cambiar cada sexenio o trienio. Sedesu 
ha tenido un desarrollo importante para el estado y mantener al equipo garantiza esa continuidad, que le ha dado 
éxito a Querétaro. (N 1) 
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CORREGIDORA AL PALACIO 
Tras los últimos nombramientos del gobernador electo Mauricio Kuri González de quienes encabezarán las 
carteras de su próxima administración, queda claro que las incorporaciones son perfiles conocidos y probados 
cuando era alcalde de Corregidora. El caso de Gustavo Leal Maya, designado como titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, es prueba de ello, pues el actual funcionario corregidorense ya encabezó una encomienda 
similar durante el trienio de Kuri González. Otros perfiles que ya han colaborado ampliamente con el futuro 
mandatario son Josué Guerrero quien en su momento sustituyó en la alcaldía a Kuri cuando éste emprendió su 
campaña rumbo al Senado de la República. Rogelio Vega fue también funcionario con Kuri como Jefe de Gabinete; 
posteriormente se sumó al gobierno estatal como jefe de la Oficina de la Gubernatura hasta la fecha y ahora será 
nombrado en una posición similar en la próxima Administración estatal. Es así que, en los próximos 
nombramientos, habrá que estar pendiente de perfiles cercanos al entonces Gobierno municipal que encabezó 
Kuri de 2015 a 2018, pues podríamos tener pistas de quiénes encabezarán las carteras de Gobierno. Una situación 
similar la que se vivió con el Gobierno estatal de Francisco Domínguez, quien incorporó a perfiles que colaboraron 
con él durante su mandato en la capital queretana. Manténgase informado a través de nuestro sitio web 
amqueretaro.com, así como en los canales de WhatsApp y Telegram, donde usted encontrará usted todo el 
acontecer local, nacional e internacional. No baje la guardia y siga con las medidas sanitarias contra la COVID-19. 
Disfrute la lectura. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
LA MARKA EN LOS NOMBRAMIENTOS. Confirmados. Como se le adelantó aquí hace 15 días, el gobernador electo 
Mauricio Kuri González designó ayer a Gustavo Leal Maya en la Secretaría de Planeación y Finanzas y a Luis 
Alberto Vega Ricoy en la Comisión Estatal de Aguas. Estos nombres, junto con otros, fueron mencionados  en la 
columna del 12 de julio pasado titulada precisamente “Los más cercanos a Mauricio Kuri”. Ese día le adelanté el de 
Mario Ramírez Retolaza para la oficialía mayor y le compartí: “Lo mismo se habla de Miguel Leal para la secretaría 
de Finanzas, puesto que ya ocupó en el Ayuntamiento de Corregidora con Mauricio Kuri. Igualmente tenga en 
cuenta al ex alcalde interino en esa administración Josué Guerrero Trápala, mejor conocido como Chepe, para la 
secretaría particular. “De tal equipo municipal proviene igualmente Luis Alberto Vega Ricoy el entonces secretario 
de Desarrollo Sustentable que podría ser nombrado en esa cartera o en la Comisión Estatal de Aguas…” Y en efecto. 
Este lunes se anunció oficialmente que el próximo mandatario “informó que para garantizar una entidad de buenas 
prácticas gubernamentales invitará como parte del Gabinete Estatal a Gustavo Leal Maya al frente de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas”. Destacó que se trata de un perfil importante para su gestión, pues además de que es un 
puesto técnico que requiere de resultados, Leal Maya cuenta con una trayectoria probada, ya que su formación le 
ha permitido desarrollarse en diversas empresas, además de que se ha hecho cargo de la Secretaría de Tesorería y 
Finanzas del Municipio de Corregidora por más de seis años, manteniendo finanzas sanas. Mauricio Kuri anunció 
igualmente Luis Alberto Vega Ricoy formará parte de su gabinete como Vocal Ejecutivo de la CEA en Querétaro 
“pues es un perfil preparado, con amplia experiencia en el ámbito privado y en la función pública, 
desempeñándose como síndico municipal y secretario de Desarrollo Sustentable en Corregidora”. El Gobernador 
electo detalló que este nombramiento en particular tendrá una gran responsabilidad, por ello afirmó que se 
trabajará en la consolidación de una estrategia sólida para responder a las necesidades que hoy en día hay en la 
entidad en torno al suministro del agua. Igualmente nombró en la Dirección del Sistema Estatal DIF a Oscar Gómez 
Niembro, ex delegado municipal, secretario técnico de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado 
y secretario técnico en Gobierno del Estado en materia de educación. Estas designaciones se suman a las ya 
conocidas de Guadalupe Murguía Gutérrez, secretaria de Gobierno; Marcela Herbert Pesquera, en la de Cultura; 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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Rogelio Vázquez Mellado; jefe del gabinete; Mario Ramírez Retolaza en oficialía mayor; Josué Guerrero Trápala en 
la secretaría particular y Ginette Amieva Lavigne en Comunicación Social. Así el futuro gobernadir mantiene esta 
curiosa práctica de anunciar nuevos nombramientos cada lunes. Hasta ahora todos con la marca Kuri. Así de fácil. 
Así de difícil. -LA VIEJOTECA- Covid-19. Sorprendió la muerte de René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero, 
ex líder nacional del PRI y hasta ayer coordinador de la bancada de ese partido en San Lázaro, con familiares 
cercanos y muchos amigos en Querétaro. De él, nuestro director general comparte hoy una anécdota de su libro en 
preparación. Va de cuento: Puerquicidio. Desde antes de ser gobernador de Guerrero y presidente nacional del PRI, 
René Juárez Cisneros, conocía la entraña del pueblo. Venía, en el lenguaje colosista, de la cultura del esfuerzo. 
Había recorrido todos los municipios y tenido experiencias singulares desde su época de promotor de 
“Solidaridad”. Como aquella, contada por el entonces candidato al gobierno, en una mesa con Mariano Palacios 
Alcocer y el ex mandatario sonorense Carlos Armando Biebrich, también ya fallecido. Iba Juárez a una remota 
comunidad en la camioneta del programa salinista, acompañado solamente por sus pensamientos y proyectos 
políticos, cuando en el camino de terracería se le atravesó un cerdo y, a pesar del frenón, lo atropelló 
irremediablemente. Atribulado bajó para hacer a un lado al animal y no habiendo testigos, continuar el viaje y 
cumplir con la encomienda del día. Horas más tarde, al término de su reunión y para no encontrarse con ningún 
reclamante por la muerte del cochino, indagó sobre otra ruta para regresar. No la había. Y volvió por donde mismo. 
Como temía, ya era esperado en el punto del accidente por los dueños del marranito. El paso estaba bloqueado con 
un tronco. René Juárez bajó del vehículo, saludó y se disculpó con los vecinos, dándoles su versión del puerquicidio 
y, por supuesto, la mayor voluntad de reparar el daño, cómo no. Los agraviados estuvieron de acuerdo y pusieron 
un precio alto para dejarlo continuar su viaje. De nadie sirvió regatear. Y pagó lo exigido. Ni remedio. “Muy bien, 
échenme por favor el animalito a la batea” pidió. -No señor, le respondieron. Pagaste almita. Cuerpito se queda. -
OÍDO EN EL 1810- Macanazo. Que Mauricio Kuri dejará para el final uno de los nombramientos más esperados: el 
de Seguridad Ciudadana. Por si estaban con el pendiente. -¡PREEEPAREN!- Mensajes. Incontables felicitaciones de 
lectores y amigos en general hemos recibido por nuestro XI aniversario, muy apreciadas todas, pero no quiero 
pasar por alto la del zar antilavado Santiago Nieto Castillo, que conoce muy bien -desde que era titular de la 
Fepade- la feroz campaña en contra de este periódico. “Felicitaciones a PLAZA DE ARMAS porque es fundamental 
la labor que se ha hecho para difundir y también cuestionar a los gobiernos cuando es necesario hacerlo. Creo que 
el sentido de la imparcialidad que ha tenido PLAZA DE ARMAS es relevante. Ha habido críticas a Morena, pero 
también al PAN, también al PRI. Y creo que la libertad de expresión es el motor del sistema democrático. Sin 
libertad de expresión no puede haber pluralidad política. Sin pluralidad política no hay partidos políticos que 
puedan contender por el ejercicio gubernamental. Y por supuesto, no hay alternancias”. Y aquí, seguimos, ¡al pie 
del cañón! -¡AAAPUNTEN!- Aeropuerto 2021. Que en la reciente visita del administrador general de Aduana de 
México, Horacio Duarte Olivares, comentó que en el programa nacional para la modernización de las aduanas la de 
Querétaro será modelo para el resto del país. Ese proceso, apuntó, facilitará el comercio exterior y se establecerán 
herramientas tecnológicas de primer nivel. Y el titular en la entidad, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, feliz. Doy 
fe. -¡FUEGO AMIGO!- Neo-Mauistas. Ya hasta entre los apologistas del gobernador saliente celebran la autonomía 
del nuevo sol y que de todos los integrantes del nuevo gabinete “ninguno es del grupo panchista”. Dicho de otro 
modo: El rey ha muerto, viva el rey. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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