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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://informativoq.com.mx/2021/07/aprueba-ieeq-obra-editorial-sobre-funciones-de-oples/ 
 
https://arnoticias.mx/2021/07/27/aprueba-ieeq-obra-editorial-sobre-funciones-de-oples/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
TRECE DISPUTAN LA DIRIGENCIA DEL PRI 
Al menos 13 priistas han manifiesto su interés en contender por la dirigencia del PRI, adelantó Paul Ospital, 
dirigente estatal del tricolor, quien recordó que fue en abril de este año cuando venció su interinato. Quien será 
diputado local para la siguiente Legislatura también advirtió que todos los priistas tienen el legítimo derecho de 
participar en la dirigencia, a excepción de quienes participaron el pasado proceso electoral con otros partidos 
políticos. (DQ 8, AM 5) 
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QI 
 
QUERÉTARO INDEPENDIENTE ESPERA RESOLUCIÓN DEL TEEQ 
La dirigente del Comité Directivo Municipal (CDM) del partido Querétaro Independiente (QI), Itzel Guerrero, 
informó que en los próximos días el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) definirá el rumbo de esta 
fuerza política, pues recordó que se interpuso un recurso legal para impulsar un reconteo de votos, con el objetivo 
de anular la pérdida de su registro. Explicó que se impugnó el conteo de votos, recordando que es un recurso al 
que tiene derecho el partido político, y fue un acuerdo que se aprobó el 28 de junio en el Consejo General, 
afirmando que la impugnación se ingresó en tiempo y forma, por lo que se espera que la autoridad en la materia 
emita su resolución en los próximos días. Detalló que durante las pasadas elecciones se ganaron regidurías y 
espacios en la Legislatura, lo cual significa una importante cantidad de votos que se deberán de contabilizar para 
verificar si efectivamente no se alcanzó el porcentaje mínimo para mantener el registro. “Tuvimos regidurías y 
espacios en la Legislatura y esperamos que con esto se pueda dar un adecuado conteo de votos que nos permita 
mantener el registro, por lo que estamos en espera del resolutivo del Tribunal y obviamente estemos garantizado 
el sufragio que emitieron los ciudadanos, por ello confiamos que el partido local nació para quedarse, y que el reto 
será para los próximos años, no sólo mantenernos sino consolidarnos como una verdadera opción que se 
demostrará con trabajo”, afirmó. Por último, afirmó que al menos el 12 por ciento de la Legislatura pertenece al 
partido Querétaro Independiente, lo cual representa un poco más de 90 mil votos, hecho que implicaría una suma 
considerable de sufragios que les ayudarían a mantener el registro. (ESSJR 3)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AMPARADA, FLORECE LA INDUSTRIA DE CANNABIS 
En Querétaro la consultora CBD Box ha tramitado 334 amparos desde agosto del 2018 para conseguir permisos 
personales para la siembra, la cosecha, transformación y transportación de la cannabis. (DQ principal) 
 
N: EXHORTA A VACUNARSE 
El gobernador FDS, exhortó a la población a vacunarse y continuar con los cuidados sanitarios toda vez que, la 
tercera ola por pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 está golpeando a los jóvenes y niños. (N principal) 
 
AM: PIDEN ANÁLISIS SEMANAL EN RETORNO A LAS ESCUELAS 
Aunque autoridades sanitarias y educativas fijaron la fecha de retorno a las escuelas el 30 de agosto, el alza de 
casos de COVID-19 hace evaluar un replanteamiento. Para el doctor Amadeo Lugo Pérez –quien encabezó los 
esfuerzos en la Unidad Médica y de Aislamiento COVID-19 habilitada en el Querétaro Centro de Congresos– se 
debe revisar semana a semana el comportamiento de los contagios. (AM principal) 
 
PA: VOLVERÁ PAN EN EL 2024: BOTELLO 
Animado por el triunfo estatal del PAN en las pasadas elecciones, el ahora senador Alfredo Botello Montes vaticina 
el regreso de su partido a Palacio Nacional en el 2024 y hasta la posibilidad de ganar con un candidato queretano, 
incluso sin la nueva alianza con el PRI y el PRD, declara a PLAZA DE ARMAS en esta entrevista por nuestro XI 
Aniversario. Igualmente asegura que los panistas ayudarán al presidente Andrés Manuel López Obrador en los 
proyectos a favor de México, porque no quieren gobernar un país en ruinas dentro de tres años. ENTREVISTA 
COMPLETA: https://plazadearmas.com.mx/volvera-pan-en-el-2024-botello/  (PA principal) 
 

https://plazadearmas.com.mx/volvera-pan-en-el-2024-botello/
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EUQ: ESTADO, EL QUINTO CON MENOS HOMICIDIOS EN 12 AÑOS: INEGI 
Querétaro es el quinto estado que menor número de homicidios registró durante los últimos doce años, dio a 
conocer el Inegi. Según estadísticas preliminares —publicadas ayer— a nivel nacional y por entidad federativa, de 
los homicidios registrados en el país, se precisa que los últimos cuatro años Querétaro ha rebasado los 200 
homicidios por año, aunque el más violento fue 2018, al llegar a 229. (EUQ principal) 
 
CQRO: MARCO ANTONIO DEL PRETE CONTINUARÁ AL FRENTE DE SEDESU: KURI 
El gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, confirmó que Marco Del Prete, titular de la SEDESU 
del actual gobierno estatal, se mantendrá en el cargo, ahora en su gabinete. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
EXIGEN ACTIVISTAS QUE FISCALÍA APLIQUE LA LEY CONTRA ELSA MÉNDEZ POR DISCRIMINACIÓN 
Aún cuando el juicio contra la legisladora local independiente, Elsa Méndez, se ha postergado, activistas defensores 
de los Derechos Humanos de la comunidad LGBT+, apelaron a que la Fiscalía aplique la ley, garantice la reparación 
del daño a víctimas y sobre todo que sea un precedente para poner límites legales a la discriminación y discursos 
de odio, refirió Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. 
(ADN) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DESTACAN GESTIÓN SANITARIA 
Colocan al estado en segundo lugar por el buen manejo de la pandemia. El Departamento de Investigación 
Económica de Citibanamex ubicó a Querétaro en el segundo lugar en el manejo de la pandemia. En la última 
semana, el gobernador Francisco Domínguez Servién exhortó a la población a mantener la aplicación de medidas 
sanitarias. (EHDM) 
 
PERMANECERÁ MARCO DEL PRETE FRENTE A SEDESU 
El gobernador electo también anunció que será Lorena García quien estará a cargo de la Dirección del IVEQ. El 
Gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, reconoció el desempeño que ha tenido el titular de la 
SEDESU, Marco Del Prete, ya que destacó los resultados que se han dado en cuanto al desarrollo y atracción de 
inversiones a la entidad, así como grandes proyectos a los que conviene darles continuidad, por ello, anunció en 
una entrevista que es el perfil idóneo para mantenerse en el cargo ahora en su Gabinete de Gobierno. (DQ 6, AM 1 y 
5, EUQ 1 y 3, CI, ALQRO, M, Q) 
 
ESTADOS LA PIENSAN PARA EL REGRESO A LAS ESCUELAS 
QUERÉTARO ALERTA RIESGO. En Querétaro, el Gobierno estatal señaló que el regreso a los centros escolares en la 
entidad se encuentra en riesgo por los efectos que ha dejado la tercera ola de Covid-19. El vocero Organizacional, 
Rafael López, consideró que esto se debe al incremento exponencial de contagios de las últimas semanas y a que el 
estado se encuentra en alerta de regresar a un escenario B, en el cual se recomienda que las clases sean a distancia. 
(24H) 
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QUERÉTARO REGISTRA 164 CASOS DE VARIAS CEPAS DE COVID-19, TRES SON DE LA VARIANTE DELTA 
Fue el 14 de julio, cuando la SESEQ confirmó el primer caso de la variante Delta de COVID-19 en el estado, lo cual 
se explicó que era un caso importado, por un viaje que el paciente realizó a Puebla. Hasta el momento se han 
identificado en Querétaro 164 casos por distintas cepas de COVID-19, entre las que destacan tres casos de la 
variante Delta, informó Martina Pérez, directora de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. “Esta información 
se deriva de lo que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), que es donde se analizan estas 
muestra, nos ha reportado“, añadió. (DQ 7, AM 5, EUQ 1 y 7, CQRO 1 y 5, ESSJR 2, CI, IN, EXQRO, Q) 
 
LLEGAMOS A 4 MIL 865 MUERTES POR COVID-19 
En Querétaro dos mujeres de 38 y 71 años, y un hombre de 43, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 193 casos de la enfermedad; se trata de 90 
mujeres y 103 hombres. El registro acumulado es de 71 mil 746 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. Se 
dio de alta sanitaria a 151 pacientes, con lo que se tiene un registro de 65 mil 916 altas (91.87%). (N 1 y 2) 
 
REGRESO A CLASES DEPENDERÁ DE SEMÁFORO 
Las clases presenciales en Querétaro siguen en pie para el próximo ciclo escolar, a pesar de la tercera ola de 
contagios de Covid-19. La Directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, refirió que aún con este panorama podría 
haber un regreso presencial a partir del 30 de agosto. Expresó que el próximo ciclo escolar esta diseñado para que 
sea de forma gradual y escalonada para medir los riesgos y evitar contagios en las escuelas. (ESSJR 2)  
 
CREAN EQUIPO ÉLITE DE GAFILAT 
Durante el segundo día de reuniones del GAFILAT, la UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en su calidad de Coordinadora Nacional ante el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), 
trabajo junto con  los representantes de los 17 países miembros, así como los expertos de los organismos 
observadores donde  discutieron los avances y logros que algunas delegaciones de la región han alcanzado en 
materia del fortalecimiento de sus respectivos regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al 
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. (N 4) 
 

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA RENDIRÁ 3ER. INFORME DE GOBIERNO EL PRÓXIMO 10 DE AGOSTO 
En sesión ordinaria de cabildo de este martes, con 14 votos a favor, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el 
acuerdo mediante el cual se autoriza llevar a cabo una sesión solemne, a fin de que el presidente municipal LBN 
rinda su tercer Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración pública municipal; la sesión 
tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cívico el próximo 10 de agosto. (N 1 y 3, CQRO 3) 
 
PRESENTARÁ HAY FESTIVAL DOCUMENTALES SOBRE LA VIDA SOCIOPOLÍTICA Y AMBIENTAL EN MÉXICO 
La sexta edición del Hay Festival Querétaro proyectará tres documentales que abordan realidades distintas sobre 
la vida sociopolítica y ambiental en México: El Tema presenta: Capítulo 5: Océanos, La Vocera y Adrenalina, 
proyectos audiovisuales que además tendrán una charla en voz de sus creadores. (N 5) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE OCULTA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASEGURAN 
Las autoridades de Querétaro constantemente niegan delitos como la violencia de género, en el que muchas 
asociaciones civiles han enunciado cifras alarmantes sin que se les tome en consideración, aseguró Aleida 
Quintana, activista por T´ek´ei “Grupo interdisciplinario por la equidad”, luego del anuncio de que el estado ocupa 
el primer lugar a nivel nacional de mujeres víctimas de lesiones dolosas. (DQ 6) 
 
QUERÉTARO, QUINTO LUGAR NACIONAL CON MENOR TASA DE HOMICIDIOS 
Por Tina Hernández  
Luego de mantener una tasa de homicidios de 10 por cada 100 mil habitantes por tres años (2017, 2018 y 2019), 
Querétaro bajó este indicador a 09 delitos de este tipo, de acuerdo con los datos preliminares del INEGI. (N 4) 
 
2 DE CADA 10 EMPRESAS EN QUERÉTARO SON ENCABEZADAS POR JÓVENES 
La CANACO señaló que 2 de cada 10 empresas son lideradas por jóvenes en el estado, siendo el rubro de desarrollo 
tecnológico y de la sustentabilidad los principales campos de emprendimiento. Fabián Camacho Arredondo, 
presidente de la CANACO en Querétaro; dio a conocer que entre sus socios, al menos 2 de cada 10 negocios son 
liderados por jóvenes. (N 8, CI)  
 
VE CMIC AFECTACIONES A MIPYMES POR REFORMA LABORAL 
“La reforma laboral afectará a las pequeñas y medianas empresas de la construcción, al exigirnos especialización 
en casi todo. Las grandes empresas ya no podrán subcontratar y eso afectará a los más pequeños”, afirmó el 
presidente de CMIC Querétaro, Álvaro Ugalde. Alvaro Ugalde manifestó que el beneficio de estar afiliados a 
organismos cómo esta cámara que es líder empresarial, es precisamente el acompañamiento y asesoría que se 
brinda a todos sus agremiados, invitando a los socios a acercarse a la cámara en caso de cualquier duda. (N 8, ADN) 
 
AMLO LE HA FALLADO A LOS TRANSPORTISTAS: AMOTAC 
Por Francisco Velázquez  
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha fallado a los transportistas, dijo el delegado de la 
Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC (AMOTAC), en la entidad queretana, Gerardo Gutiérrez, 
pues, señaló, ninguna de las quejas que se le han expuesto ha sido resuelta. (CQRO 2) 
 
INICIATIVAS DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS, UNA “PAPA CALIENTE”: ACTIVISTA 
Por Katia Lemus 
Las dos iniciativas de matrimonios igualitarios son una “papa caliente” que los integrantes de tres legislaturas se 
han negado a abordar, afirmó Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho la No Discriminación. 
(CQRO 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PÁJAROS 
Por Adán Olvera 
Desde tiempos inmemorables, cuando se decía que había “pájaros en el alambre” se referían al tiempo en que las 
comunicaciones telefónicas eran alámbricas y alguien estaba colgado para escuchar las conversaciones. El 
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espionaje telefónico y el seguimiento personal era una de las más eficaces formas de “campanear” a una persona y 
a la fecha no dudo que lo siga siendo; seguir a un personaje para vigilar sus hábitos y sus rutinas, además de hurgar 
en su basura, son formas de elementar un expediente de un personaje monitoreado. En tiempos recientes un 
presidente municipal de la capital, Marcos Aguilar, dijo que la “basura hablaba” y se refería precisamente a lo que 
se puede encontrar en los desechos de una casa, lo suficiente para conocer los hábitos de las personas y sus 
aficiones. Todo esto lo comento por los famosos casos de espionaje con el software “Pegasus”, donde se habla de 
un espionaje masivo, a través de los dispositivos móviles que ahora son tan fáciles de “colgar”, ya que hoy 
cualquier dispositivo enchufado a la red es susceptible de ser espiado o clonado. Un estado que no hace 
intervenciones y monitoreo de personajes y organizaciones, está en un riesgo tremendo de perder la soberanía y la 
seguridad nacional; por eso el crimen organizado manda en varios territorios de este país, porque tienen acceso a 
comunicaciones y a la información de todos y cada uno de los mandos policiacos. El espionaje lo que tiene es que 
no está regulado y la legislación es timorata, hoy el gobierno asegura que no espía porque no es como los de antes; 
están renunciando a la capacidad y derecho que tiene el estado de intervenir comunicaciones con orden de un juez 
para salvaguardar la seguridad nacional. Otra cosa más a la que se renuncia en esta administración federal; en el 
pasado reciente los espiados hoy están en el gobierno y los espías son “perseguidos”; ¿De qué sirvió que el 
gobierno anterior de Peña Nieto, los espiara tan afanosamente? Ganaron la elección y con amplio margen. Si usted 
no quiere ser víctima de esta inmoral práctica, no se conecte a una red, no quiere ser descubierto y tampoco no 
haga cosas fuera de la ley. DE REBOTE. La ratificación de Marco del Prete en la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable es un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos seis años, pero obliga a replantear nuevas 
estrategias y metas a perseguir para Querétaro. Aquí tendrá que ser centro de negocios nacional. (DQ) 
 
LA GRABADORA - GRABANDO… 
Por Joaquín San Román 
VUELVE LA OLA. Y no escribo de la tercera ola que enciende las alarmas a causa del aumento de la pandemia que 
afecta a todos los países del mundo, unos en menos y otros en aumento de los casos provocados por el 
coronavirus. Diferentes naciones han retrocedido infortunadamente, al incrementarse el récord de contagios a los 
meses en que el Covid-19 originara que los hospitales de casi todo el planeta estuvieran a toda su capacidad, 
causando que miles de personas murieran en sus hogares, provocando que los cementerios no tuvieran cabida 
para la cantidad de cadáveres que llegaban un día sí y otro también, al igual que los crematorios que trabajaban las 
24 horas para incinerar la inmensa cantidad de cuerpos que llegaron. Regresó la ola con más intensidad, creciendo 
los riesgos de propagación del Covid-19 a una velocidad que no esperábamos, ascendiendo poco a poco en 
contagios hasta este mes de con 235 en un solo día, cuando a principio de este mes llegamos a tener transmisión 
diaria de la enfermedad de un solo dígito, para que en pocos días el número de casos activos se disparará en 
Querétaro de 2.95 a 45.03 por ciento, como lo dio a conocer la vocería organizacional a cargo de Rafael López 
González, que añadió que están encendidos los focos de alerta, ya que en la entidad la velocidad que está cobrando 
el fenómeno es una de las más intensas de la pandemia. Volvió la ola a la mayor parte de los países de la tierra con 
tal prontitud que se reflejan en el número de sucesos nuevos. La Secretaría de Salud de México dio la noticia que el 
pasado viernes registró 16 mil 421 casos nuevos de la epidemia, con lo que en total, desde marzo del 20-20 hasta 
el viernes 23 llegamos a 2 millones 726 mil 160 de personas que han enfermado, originando 237 mil 954 
defunciones de mexicanos y mexicanas. Hoy en México ya hay más de 107 mil 933 casos activos estimados hasta el 
fin de semana, por otra parte, van 2 millones 129 mil 788 personas recuperadas. OFF THE RECORD… La tercera 
ola es la realidad que vivimos y sigue contagiando a muchos, entre jóvenes y viejos. Existen los jóvenes que no se 
quieren vacunar. Bueno, la ola otra vez aquí está, también es la ola de los chicos entre 18 y 39 que no quieren 
vacunarse, allá ellos. Simple, el que quiso bien, el que no allá ellos. Yo me cuido, mi familia se cuida y allá aquellos 
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que no quieren, necios que podrán contagiar a muchos queretanos que ni la deben ni la temen. Se me olvidaba que 
la ola volvió, regresó a las tribunas del estadio State Farm de Grendale, Arizona. La gran mayoría de mexicanos 
volvió a vivir la ola deportiva. Muy bien. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
CHARRERÍA, CON NACIONAL INFANTIL, APORTA AL TURISMO. Sin duda, la charrería, además de ser el deporte 
nacional por excelencia, es un generador de turismo, sobre todo cuando celebra sus campeonatos nacionales. 
Desde el pasado 14 de julio y hasta el 1 de agosto, Querétaro, con el Rancho El Pitayo, es sede del XXVIII 
Campeonato Nacional Charro, Infantil, Juvenil y Escaramuzas 'Francisco Domínguez Servién', donde participan 147 
equipos infantiles, más de 100 equipos de damas a caballo de toda la República Mexicana, así como algunos de 
Estados Unidos, y de 90 charros completos. Eso se traduce en una importante ocupación hotelera. ESTRENAN 
ORQUESTA DE CÁMARA EN LA UAQ. La Universidad Autónoma de Querétaro presentó oficialmente su nueva 
Orquesta de Cámara (OCUAQ), integrada por 17 músicos, entre becarios, egresados de la Facultad de Bellas Artes y 
músicos profesionales. Dirigida por el maestro Daniel Ortiz Muñoz, comenzará su temporada de conciertos el 
próximo 30 de julio. REUNIÓN DIARIA DEL COMITÉ DE SALUD. El Comité Técnico de Salud hará diariamente una 
evaluación de los indicadores de contagio por COVID-19. Mientras tanto, Querétaro continuará en Escenario A, con 
la advertencia de que la población debe estar alerta. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
PANCHO DOMÍNGUEZ RECIBE SU SEGUNDA VACUNA DE PFIZER. Ayer, nos cuentan, vieron en el transcurso del 
día al gobernador Francisco Domínguez Servién en las instalaciones de la Décima Séptima Zona Militar, que se 
localiza allá por el rumbo de Santa María Magdalena, en la capital del estado. El mandatario, nos comentan, no 
presidió una reunión de seguridad en este sitio donde suele hacerlo, sino que acudió para que le suministraran su 
segunda dosis de Pfizer contra el Covid-19. Recordemos que a finales de mayo se puso la primera dosis del 
biológico y finales de junio le correspondía acceder a su cuadro completo de vacunación, pero ya no fue posible, 
debido a que dio positivo a esta enfermedad, la segunda ocasión que le sucede durante la pandemia. NAVA 
PRESENTARÁ EL 10 DE AGOSTO SU TERCER INFORME. Este año los informes de gobierno tanto estatal como 
municipal, nos recuerdan, se realizarán en agosto, es decir el mes próximo. En esta ocasión no serán en septiembre 
tal como se acostumbra debido a que habrá cambios de administraciones de gobierno, las cuales deberán iniciar 
sus períodos el 1 de octubre venidero. Luis Bernardo Nava Guerrero, el edil capitalino que logró la reelección con 
un contundente triunfo en las urnas el pasado 6 de junio, nos cuentan, presentará el martes 10 de agosto venidero 
su tercer informe de gobierno en el salón de cabildo ante el Ayuntamiento, en donde hay una mayoría panista. 
(EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
NO DEBEMOS SER CONSUMISTAS: AMLO. sobre vacunar a niños Al ser cuestionado ayer sobre vacunar a los 
niños contra el Covid-19, el presidente López Obrador declaró: “Hay que tener cuidado porque, como es lógico, las 
farmacéuticas quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que 
priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren, o sea, no estar sometidos, sujetos, subordinados a 
que las farmacéuticas sean las que nos digan: ‘Falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen 
los niños’”. Enseguida, agregó que no debemos ser consumistas, ni comprar por comprar… SE CONTAGIA HIJO 
MENOR DEL PRESIDENTE. Por cierto, que el mandatario reveló ayer que su hijo menor, Jesús Ernesto, se contagió 
hace poco de Covid-19. “Y estuvimos conviviendo, porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte 
y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es 
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una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero, bueno, que todo sea para ayudar a 
quitar miedos, temores, y que ayude también a quitar todos estos obstáculos, porque se trata de vacunas que están 
demostrando su efectividad, todas, afortunadamente”. PRESENTAN OFICIALMENTE A LA ORQUESTA DE 
CÁMARA DE LA UAQ. Que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) cuenta ya con su propia orquesta de 
cámara, OCUAQ, conformada por 17 músicos, entre becarios, egresados de la Facultad de Bellas Artes (FBA) y 
músicos profesionales; estará dirigida por el Mtro. Daniel Ortiz Muñoz y el próximo viernes 30 de julio, en el 
Templo de San Agustín, dará su concierto inaugural.  “Es un día muy especial, largamente soñado, porque durante 
mucho tiempo habíamos pensado en tener una orquesta que abanderara el arte universitario, que se convirtiera en 
un ícono de la Universidad Autónoma de Querétaro y del estado”, afirmó la rectora Teresa García Gasca. La sede de 
OCUAQ será el nuevo auditorio de la FBA, que se construye en el Centro Universitario, aunque se contempla que 
lleve conciertos a los campus regionales. El acceso a las presentaciones, debido al Covid-19, será restringido, pero 
estas serán restransmitidas por TvUAQ y las redes de la universidad. El segundo concierto será el 12 de agosto, en 
el Templo de Santo Domingo, a las 20:00 horas; y el tercero, el 27 de agosto en el Patio Barroco. ¡Enhorabuena y 
mucho éxito! (CQRO 2) 
 
PULSO - “QUERETARO, PUNTO DE ENCUENTRO”; 38 AÑOS DE SU ADUANA 
Por Andrés González 
El fin de semana pasado, jueves, viernes y sábado fueron días de fiesta para la dirigencia de la Aduana de 
Querétaro, para sus 66 trabajadores. Son sus 38 años de servicio. “Punto de encuentro  para sumar trabajo y 
esfuerzos a favor de Querétaro  y de  México”. Orgullosos de sus logros, sus números los distinguen: En el 2020 – 
apenas el año pasado – la Aduana de Querétaro recaudó cerca de 5 mil 700 millones de pesos. Y en lo que va de 
este año, del primero de enero al 30 de junio, este centro operativo aduanero despachó 153 mil 429 pedimentos en 
la friolera de 32 mil 829 operaciones de todo tipo, lo que representa un aumento del 51 por ciento más, respecto 
del mismo periodo del año anterior. Los datos los da el licenciado Juan Carlos Espinosa Larracoechea, director de 
la Aduana Querétaro. En presencia de todo el personal operativo, se realizó una ceremonia conmemorativa con 
toda excelencia, en la forma, en el fondo, colocándose un enorme logo que identificaba el motivo de la celebración: 
38 Aniversario. Los colores de la escenografía, fueron  los colores oficiales que utiliza el gobierno federal. Los 
festejos se extendieron por tres días. El viernes pasado se distinguió por la presencia del licenciado Horacio Duarte 
Olivares, Administrador General de Aduanas del Gobierno de la República; del licenciado Santiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,  siendo recibidos 
por el licenciado Espinosa Larracoechea y cubrir con ellos un recorrido por las amplias instalaciones de esta 
Aduana Querétaro. El del jueves pasado, fue la ceremonia protocolaria de la Fundación. Como invitados especiales, 
estuvieron en esta celebración de la ceremonia del 38 Aniversario de la Aduana de Querétaro, el maestro José 
Marcos García Nieto, titular de la Administración Central del Centro de Procesamiento Electrónico de Datos  y 
representante personal para esta celebración del licenciado Duarte Olivares. “Sin lugar a dudas, José Marcos es de 
los colaboradores más cercanos al maestro Duarte y quién le ha venido acompañando en esta travesía, como pieza 
clave para que las Aduanas de México trabajemos en convertirnos en lo que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha dispuesto” le dijo Espinosa Larracoechea. Con la representación personal del gobernador,  estuvo el 
licenciado Marco del Prete Tercero, secretario de desarrollo sustentable del gobierno de Querétaro. En esta 
ceremonia, realizada con todos los elementos y protocolos de salud,  fueron entregados reconocimientos 
especiales a los trabajadores más distinguidos, por su entrega y eficiencia, en una selección realizada por los 
mismos trabajadores. Esta Aduana de Querétaro fue autorizada en el mes de julio del año de 1983, estando su 
primera oficina en la calle de “5 de Mayo” en el Centro Histórico de Querétaro. Las actuales instalaciones, amplias y 
funcionales, están integradas al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, con una circunscripción de servicio que 
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se extiende al estado de Guanajuato y una sección aduanera para el Estado de Hidalgo. “Querétaro sigue siendo 
punto de encuentro. Esta entidad está considerada como una de las entidades con mejor calidad de vida en el país 
y con condiciones privilegiadas para la inversión extranjera y el comercio exterior” señaló Juan Carlos Espinosa 
Larracoechea en la ceremonia central de los 38 años de la Aduana de Querétaro. Y cerró con las palabras que el 
presidente López Obrador le dijo a Mauricio Kuri, gobernador electo de Querétaro: “Creo que le irá bien a Estado, 
el T-MEC  les ayudará a la reactivación económica”. Es la Aduana de Querétaro parte esencial en esta reactivación 
económica que está retomando vuelo. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
NO BAJE LA GUARDIA. Ya van 71 mil 746 personas contagiadas por la COVID-19. De ellas 4 mil 865 han muerto. 
La tercera ola está golpeando a los jóvenes y a los niños y matando ancianos y viejos, por eso, no baje la guardia, no 
sea parte de las estadísticas. (N 1) 
 
EDITORIAL / ESCENARIOS CAMBIANTES 
El alza de los contagios de COVID-19 sin duda modifica las situaciones. Si bien en Querétaro se tiene como meta 
que el 30 de agosto se presente el regreso a las escuelas, esto plantea un reto en las autoridades educativas y 
sanitarias porque los casos activos de la COVID-19 siguen en aumento. Por ello, en la edición de hoy le llevamos a 
usted el planteamiento que hace el doctor Amadeo Lugo Pérez sobre realizar análisis de regreso a clases de forma 
semanal, como si fuera un esquema similar a un semáforo epidémico educativo. En este tema, al estar involucradas 
la educación, la salud, la economía e incluso la salud mental, el regreso o no a las escuelas se vuelve un tanto 
estratégico.Incluso, en un posible regreso a las escuelas, la movilidad también se vería potenciada, por lo que, para 
el Comité Técnico de Salud en el estado, no son decisiones sencillas y con un análisis unilateral. Ya estaremos 
analizando las determinaciones sanitarias de las autoridades en los próximos días. En temas políticos, el 
gobernador electo Mauricio Kuri ratificó a Marco del Prete como titular de la Sedesu, una cartera del gabinete que 
es y será estratégica en aras de reafirmar la recuperación económica de Querétaro y también, por la experiencia en 
las negociaciones a nivel internacional para atraer nuevas inversiones para la entidad. De a poco se conocen los 
perfiles que encabezarán la Administración estatal de Mauricio Kuri para los próximos seis años. Manténgase 
informado a través de nuestro renovado sitio web amqueretaro.com y en los canales de Telegram y WhatsApp, 
donde le llevamos todo el acontecer de las últimas noticias locales, nacionales e internacionales. Mantenga vigente 
sus medidas sanitarias. Disfrute la lectura. (AM) 
 
¿BIEN VALE UNA MULTA? 
Por Marcela Ávila-Eggleton  
Desde su creación en 1986 la constante en torno al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido la 
polémica. Más allá de su nula vocación “verde” y de sus cuestionables mecanismos de supervivencia destaca su 
cínica y reiterada violación a la ley. Si bien sus estrategias han sido tan diversas como creativas, fue durante el 
proceso electoral de 2009 cuando inició una intensa campaña para posicionarse ilegalmente en medios. En 2009 
se aplicó por primera vez la reforma en materia de radio y TV que prohibió la compra-venta de tiempo en medios 
para garantizar la equidad en la competencia electoral. Esto implicaba que los partidos tendrían acceso gratuito a 
una franja del tiempo del Estado en radio y TV fuera de los procesos electorales y a casi la totalidad de ese tiempo 
durante el periodo electoral ya que, además, se prohibió a los gobiernos usar el tiempo oficial en la promoción de 
sus logros durante los procesos electorales como una medida para preservar la equidad en la competencia. La 
aplicación de la reforma obligó a diseñar un sistema de administración y monitoreo de los tiempos del Estado en 
todas las estaciones de radio y los canales de televisión del país que permitió contar con evidencia grabada por el 
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entonces IFE de las transmisiones de todo tipo de programas. Fue así como se logró documentar que, en el marco 
del proceso electoral 2008-2009, el PVEM fue sistemáticamente mencionado favorablemente en diversos 
programas de televisión —fundamentalmente, telenovelas transmitidas por Televisa. La queja presentada ante la 
autoridad electoral se procesó por dos vías: como queja de fiscalización para conocer si el PVEM había utilizado 
financiamiento público para la compra de esas menciones y; como queja violatoria de la prohibición constitucional 
a la compra-venta de tiempo en radio y televisión para efectos electorales. Ambas quejas probaron la 
responsabilidad del PVEM y se le impuso una sanción equivalente al doble del monto que el partido “invirtió” —
literalmente— en la compra de tiempo en radio y TV. La reforma electoral 2007-2008 derogó el secreto bancario, 
fiscal y fiduciario en las tareas de fiscalización del IFE, por lo que fue posible constatar que una parte del 
financiamiento público otorgado en 2009 al PVEM se pagó a las empresas productoras de los espacios de 
entretenimiento de Televisa. El caso mas patéticamente notorio fue el episodio final de una telenovela con alto 
nivel de audiencia donde el protagonista ayudaba a la protagonista a salir de la cárcel y, para expresar su poder, se 
quitaba la camisa mostrando una playera que decía SOY VERDE con el logo del PVEM. Evidentemente el episodio 
de los llamados influencers que se suscitó el pasado 6 de junio no sorprende; el tema de fondo es lo rentable que 
sigue siendo —económica y electoralmente— para el PVEM violar la ley. Los influencers, como cualquier otra 
persona, tienen garantizada su libertad de expresión; el prejuicio es asumir como ejercicio de libertad de expresión 
un trabajo costeado con recursos públicos, que viola la ley electoral y cuya sanción será pagada, también, con 
recursos públicos. Para un partido que opera como el PVEM el 5.63 % de los votos en la Cámara de Diputados bien 
vale una multa de 40.9 millones de pesos y el retiro por un año del tiempo en medios. La multa la pagamos los 
contribuyentes y la forma de seguir promoviéndose ilegalmente la encontrará sin problema. (EUQ 5) 
 
ENTRE LÍNEAS 
Por Gregorio Morales Avilés  
¿PARA QUÉ LA CONSULTA DEL PRIMERO DE AGOSTO? Existe mucha inquietud acerca del por qué de la consulta 
que tendrá lugar el próximo primero de agosto. Se trata de un ejercicio de la democracia directa muy poco 
practicado en nuestro país y menos comprendido, de ahí las posturas de dudas e incomprensión de este 
mecanismo democrático. Son muchos y variados los cuestionamientos y posicionamientos con respecto de esta 
práctica novedosa de la democracia directa. Los mecanismos de la democracia directa son el referéndum o 
plebiscito, aunque estos conceptos no se equiparan en su totalidad, la consulta, la iniciativa popular y la revocación 
de mandato. No quisiera profundizar aquí en los alcances y límites de cada una de estas figuras legales de la 
democracia directa, en contraposición de la representativa.  El Maestro Jean-François Prud’homme, de El Colegio 
de México (1) tiene un estudio muy amplio sobre estos mecanismos de consulta que, por cierto, concluye que no 
garantizan por sí mismos una mayor calidad democrática. La puesta en práctica de la democracia directa suele 
traducirse en un proceso de confrontación, en el que la ciudadanía discute y elige dos opciones definidas por 
expertos, en este caso por la Suprema Corte de Justicia. Este proceso supone en sí mismo, una polarización de la 
sociedad, que, en efecto, se advierte en todos los medios de comunicación. A una sociedad polarizada le llueve 
sobre mojado con esta nueva consulta. Pero es necesario el debate. Éste es una de las virtudes implícitas del 
ejercicio democrático. Hay en el aire muchas preguntas al respecto: ¿Para qué sirve la consulta? ¿Qué va a pasar 
con las respuestas? ¿Qué pasa si no se logra el 40% del padrón electoral? ¿Y qué si se logra? ¿Se hará una comisión 
de la verdad? ¿Sobre qué temas? ¿Qué tanto se implica a los expresidentes con una formulación de la pregunta 
como la que presentó la Suprema Corte de Justicia y retomó la autoridad electoral? ¿Consultar es gobernar? 
¿Cuáles son los límites de las consultas? ¿Es la consulta un mecanismo para que la ciudadanía desplace a la clase 
política en la toma de decisiones? ¿El presidente López Obrador prefiere la democracia directa para evadir los 
controles de los otros dos poderes? ¿Suple la consulta los defectos de la arquitectura institucional para juzgar el 
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pasado?  Éstas y muchas otras cuestiones se han planteado en estos días y cada una merece respuestas adecuadas 
y serias. Desde luego que se han publicado o exhibido en los medios reclamos viscerales, pronunciamientos que 
responden a las distintas posturas ideológicas del espectro político de la actualidad. La simple formulación de la 
pregunta da pie a interpretaciones diversas porque es poco digerible: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a 
garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. El presidente López Obrador sigue refiriéndose a la 
consulta en los términos de la propuesta original que la envió al Poder Judicial, es decir, se refiere al juicio de los 
expresidentes. Lo cierto es que la reformulación del poder judicial es poco clara y ambigua. Pero en el imaginario 
colectivo persiste la idea original de enjuiciar a los expresidentes. El planteamiento de la consulta es en sí un juicio 
a los expresidentes. A mi manera de ver, la consulta pone la decisión sobre los crímenes y abusos del pasado en 
manos de la ciudadanía, la tomaremos nosotros con la intervención electoral del primero de agosto. Son necesarias 
varias comisiones de la verdad, para cada uno de los abusos y crímenes que han lastimado nuestra historia 
reciente: Desde los crímenes y abusos de Carlos Salinas de Gortari, el FOBRAPOA, Aguas Blancas y el Bosque de 
Zedillo, Atenco de Fox, los crímenes de la guerra de Calderón y la escandalosa corrupción de Peña, más los 
crímenes de los estudiantes de Ayotzinapa, Tlatlaya etc. etc. Son muchos los delitos que se han cometido como 
para dejarlos en el olvido. Todavía seguimos gritando: “El dos de octubre no se olvida”, por la matanza de 
Tlatelolco y estamos conmovidos sobre cómo, recientemente, la película Roma removió la memoria nacional por la 
guerra sucia de Echeverría. Estas heridas están ahí, presentes, abiertas, dolientes, no se han borrado. Estos 
acontecimientos del pasado es preciso procesarlos socialmente, mientras más se hable de ellos más se cura el 
recuerdo. Hay que hacer algo con ese pasado ominoso de la historia nacional. Que estos recuerdos no digan nada a 
algunos, no quiere decir que tengan la razón histórica para justificarlos y olvidarlos. Que polarizan a la sociedad, 
así es efectivamente, pero de ahí parte el cambio necesario para un futuro distinto, es el sentido de la Cuarta 
Transformación. Si vemos la consulta en un contexto más amplio, nos damos cuenta que, ésta, se junta con otro 
instrumento novedoso de la democracia directa: la revocación de mandato. López Obrador se pondrá a juicio el 
año próximo, con una pregunta directa y sin ambigüedades, se va o se queda. La consulta del próximo domingo 
primero de agosto tiene que ver con la del próximo año. A López Obrador le es muy conveniente poner antes a 
juicio a los expresidentes y traer a la memoria todas sus fechorías y crímenes, para que la población pueda contar 
con una referencia histórica más clara: Los crímenes de los presidentes de la época neoliberal versus la Cuarta 
Transformación, la corrupción vs la honestidad del presidente; la guerra, los crímenes y la impunidad del pasado 
vs “No balazos, sino abrazos”; el gasto dispendioso vs la austeridad republicana. Mientras más se prolongue esta 
confrontación en los medios, mejor. Si López Obrador logra remontar el procedimiento de consulta sobre la 
revocación de mandato, saldría enormemente fortalecido para los dos últimos años de su gobierno que 
tradicionalmente representan un declive muy marcado, históricamente, en otros presidentes. La mayor 
legitimidad que se alcance, le será de gran utilidad para influir en la designación y votación del próximo 
presidente. Habrá que verlo. Ésta es política pura, no opiniones de café. 1. Jean-François Prud’homme es licenciado 
y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Montreal, Canadá. Obtuvo un diploma de estudios 
especializados en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París y es doctor en Ciencia 
Política por la Universidad de York, Canadá. En la actualidad se desempeña como profesor-investigador del Centro 
de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. (PA) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
RATIFICA KURI A DEL PRETE. De cuota. Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado y fallido candidato a diputado federal plurinominal, recibió este martes el pasaporte a la 
siguiente administración de parte del gobernador electo Mauricio Kuri González que también anunció a Lorena 
García Alcocer como directora del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro. Sí, el futuro mandatario había 
manifestado su deseo de no repetir a funcionarios del actual gabinete, pero dijo haber valorado los resultados del 
responsable de la Sedesu en la atracción de inversiones y la necesidad de darle continuidad a grandes proyectos. 
Ya antes había confirmado a Rogelio Vega Vázquez Mellado como jefe del gabinete e invitado al actual secretario 
de Trabajo, Mario Fernando Ramírez Retolaza a hacerse cargo de la Oficialía Mayor, sí, pero ambos son 
cercanísimos a Kuri desde antes de trabajar en este gobierno. No es el caso de Del Prete que tiene el fierro 
quemador de Pancho y hasta buscó competir por la candidatura al gobierno. Aunque, cabe decirlo, todos los 
panchistas de hoy serán kuristas a partir del próximo 1 de octubre. Por lo que ve a Lorena García Alcocer quien 
estará a cargo del IVEQ, ha destacado, se informó “en el rubro empresarial en materia de vivienda, lo que le 
permite reconocer las oportunidades que se tienen para el desarrollo de programas en beneficio de los 
queretanos”. Ha dirigido importantes proyectos inmobiliarios y tiene un Premio Nacional de Vivienda. “Es una 
mujer y gran empresaria que ha trabajado mucho en lo que se refiere a la vivienda” se indicó en el comunicado de 
la oficina del gobernador electo, quien antes ha designado -vale repetir- a Ginette Amieva Lavigne como titular de 
Comunicación Social; Rogelio Vega Vázquez Mellado como jefe de Gabinete; Guadalupe Murguía Gutiérrez al frente 
de la Secretaría de Gobierno; así como Mario Fernando Ramírez Retolaza en la Oficialía Mayor; Josué David 
Guerrero Trápala en la Secretaría Particular; Marcela Herbert Pesquera en la Secretaría de Cultura. Y apenas el 
lunes anunció a Gustavo Arturo Leal Maya, al frente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; Luis Alberto Vega 
Ricoy como Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en Querétaro; y Oscar Adrián Gómez Niembro, a 
cargo de la Dirección del Sistema Estatal DIF. El equipo pinta bien, hasta ahora. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Toca 
mujer. Eso dicen en los círculos políticos y jurídicos de Querétaro a propósito de la elección de quien releve a 
Antonio Ortega Cerbón en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que hace tres años sucedió a 
Consuelo Rosillo. Y bueno, ahí están las de mayor antigüedad Marisela Sandoval y Mariela Ponce junto con las 
jóvenes Gabriela Nieto y Cecilia Pérez. En la terna de hombres: Armando Licona, Greco Rosas y Braulio Guerra. En 
septiembre sabremos. -¡PREEEPAREN!- En familia. El senador Alfredo Botello Montes confirma hoy en su 
entrevista por el XI aniversario del periódico PLAZA DE ARMAS algunas versiones del panismo histórico, como esa 
de que no fue Ignacio Loyola Vera la primera opción para la candidatura de 1997, sino Rodolfo Loyola Vera, 
entonces al frente del Tec de Monterrey Campus Querétaro, que no aceptó, pero  les recomendó a su hermano, 
presidente de la Coparmex, quien dio el sí tras obtener el permiso de su esposa María del Carmen Arana, prima del 
abanderado del PRI, Fernando Ortiz Arana y de José Ortiz Arana, candidato del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional. Lo que no se sabía era que Pacho Domínguez le pidió en 2010 al secretario de Hacienda, 
su amigo Ernesto Cordero, dar más de 200 millones de pesos extras al gobierno del priista José Calzada para que 
pudiera terminar los puentes del Bicentenario. El PRIAN. -¡AAAPUNTEN!- El zar antilavado. Que ante los pésimos 
resultados de Morena en Querétaro y la profunda división y canibalismo predominante en ese movimiento, es 
evidente el liderazgo natural de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hombre de 
todas las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador y pieza fundamental de la IV-T en su lucha 
contra de la corrupción, bandera del sexenio. Sí, ya se sabe eso de zapatero a tus zapatos, pero no debemos olvidar 
que fue una de las cartas fuertes del grupo en el poder para la gubernatura de Querétaro y es bien visto por todos 
los grupos. Por supuesto que él no ocuparía ningún cargo partidista, pero será -es- una voz que oirán aquí y allá. 
Así de fácil. Así de difícil. -¡FUEGO!- Matareyes. Que se contagió de Covid el afamado actor Nikolaj Coster -Waldau, 
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el Jaime Lannister de la serie Game of Thrones, durante la realización de la cinta God is a Bullet, filmada en algunas 
locaciones de Querétaro, CDMX, Edomex e Hidalgo, sin saber bien a bien en dónde lo pescó. Además de Nikolaj el 
coronavirus le pegó a otros actores y al director Nick Cassavetes. Para que se vea la virulencia del bicho que no 
respeta a nadie, ni siquiera al Lord Comandante de la Guardia Real del rey Tommen I Baratheon, también llamado 
El Joven León. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
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ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 
AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 
CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 


