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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COBRA EL IEEQ $ 6.1 MILLONES DE MULTAS 
Por Karen Munguía 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hicieron entrega de 6 millones 114 mil 611 pesos al 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), que serán destinados a diversos 
proyectos científicos y tecnológicos. La entrega se realizó en el Auditorio del Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta "Ing. Manuel González de Cosío" ubicado el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro. Grisel 
Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del IEEQ, destacó que el fortalecimiento del quehacer científico y 
tecnológico en la entidad contribuye a la cultura democrática, así como a la participación permanente de la 
sociedad. (DQ 5) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
NINGUNA REFORMA ELECTORAL PASARÁ: IGNACIO LOYOLA 
Ni la propuesta de reforma electoral del presidente de la República, AMLO, ni la presentada por la oposición 
tienen los apoyos suficientes para aprobarse, reconoció el diputado federal, Ignacio Loyola. “Tanto la 
propuesta de reforma electoral de Morena como la que presentamos en Va Por México tienen un punto en el 
que no podemos coincidir. Son propuestas opuestas y no van a llegar a puerto ninguna de las dos”, consideró 
el legislador. (CÓDICE INFORMATIVO) 
  
VA PAN POR VOTO ELECTRÓNICO 
Los foros de parlamento abierto de la reforma electoral han sido flexibles y las participaciones nutridas, 
destacó Paulina Aguado Romero, diputada federal, quien señaló que una de las propuestas del Partido Acción 
Nacional (PAN) es la implementación del voto electrónico en el país. En entrevista, la legisladora mencionó 
que el lunes pasado el diputado Santiago Torreblanca participó en este foro para hablar sobre cómo 
funcionaría el voto electrónico y los pros y contras de su uso, y señaló que esta propuesta ha sido arropada 
por varios partidos políticos, no solo por el PAN. “Pensar en una reforma que arrope la sugerencia que 
prácticamente todos los partidos están proponiendo en sus propuestas de iniciativa del voto electrónico y en 
ese sentido se empezó a trata el tema”, indicó. (DQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
  
PAN INAUGURA COMITÉ MUNICIPAL EN PEDRO ESCOBEDO 
El PAN puso en marcha el Comité Municipal en Pedro Escobedo, con el fin de reforzar a la militancia. El alcalde 
Amarildo Bárcenas, dijo que estas instalaciones permitirán seguir trabajando desde lo político para un estado 
humanista.  (Q) 
  
MORENA 
 
OCHOA VALENCIA SE ACERCA A MORENA 
El delegado en función de presidente estatal de Morena, Mauricio Ruiz, acepta que hay acercamientos con el 
exalcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, quién está interesado en sumarse a este partido. Cabe recordar 
que Ochoa fue electo dos veces (2015 y 2018) como alcalde bajo la bandera del PAN.  (EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGA LA VIRUELA DEL MONO: PRIMER CASO EN QUERÉTARO  
Paciente es un varón de entre 30 y 39 años con antecedente de un viaje al extranjero.  (DQ, principal) 
 



 

Coordinación de Comunicación Social 2 

Domingo 7 de agosto de 2022 

EUQ: CONFIRMAN EL PRIMER CASO DE VIRUELA SÍMICA 
La persona contagiada es un hombre de 30 a 39 años que radica en la capital, informó salud estatal; tiene 
antecedente de viaje al extranjero.  (EUQ, principal) 
 
N: DONA RING 
Herramientas para el desarrollo y sano esparcimiento: Luis Nava. (N, principal) 
 
AM: VEN OPCIONES DE CRECIMIENTO DEL AEROPUERTO DE QUERÉTARO  
El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro podría ampliar el número de vuelos y aprovechar el contexto 
actual para crecer, señaló el diputado Ignacio Loyola. (AM, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
DARÍA SESEQ “LUZ VERDE” A FERIA DE QUERÉTARO SI PANDEMIA SIGUE COMO HASTA AHORA 
De haber condiciones similares a las actuales, en cuanto al comportamiento de la pandemia, sí habría 
posibilidades de realizar la Feria Ganadera de Querétaro, así lo afirmó Martina Pérez, titular de la SESA. Sin 
embargo, de haber una variante diferente que complique los síntomas o evada la protección de la vacuna, 
entonces no habría condiciones, según precisó. Por ello, las autoridades esperan que la pandemia se comporte 
como hasta ahora, con casos no graves de Covid-19. (ADN) 
  
CONFIRMAN CASO VIRUELA SÍMICA EN QUERÉTARO 
La SESA informa que se confirmó el primer caso importado de viruela símica en el estado, el cual es del 
municipio de Querétaro. Se trata de un hombre del grupo de edad de 30 a 39 años con síntomas leves quien 
se encuentra aislado de manera preventiva, el paciente es residente de Querétaro, con antecedente de viaje al 
extranjero. El diagnóstico se realizó por reacción de la polimerasa en cadena (PCR), en muestras de las lesiones 
cutáneas, con resultado positivo a la viruela símica confirmada por el InDRE. (DQ, N, ESSJR, AM) 
  
SOLICITA SESA CENTRO DE SALUD 
La SESA ya realizó la solicitud formal al municipio de Querétaro para recibir en comodato, nuevamente, un 
inmueble ubicado en San Antonio de la Punta para ser acondicionado como centro de salud. Así lo dio a 
conocer Martina Pérez, titular de la SESA, quién comentó que se encuentra a la espera de la respuesta de la 
autoridad municipal, para determinar el plazo por lo que podrá hacerse uso de este espacio.  (DQ) 
  
CIRUGÍA MAYOR EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER 
Se espera que antes de concluir este mes, el Poder Ejecutivo del Estado arranque con la remodelación del 
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, misma que integrará el área de neonatal y quirófanos. La titular 
de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Martina Pérez dio a conocer que la “cirugía mayor” 
se centrará en el área neonatal, así como los quirófanos del nosocomio. (N) 
  
SEDESU Y GRAMMER-DOW CHEMICAL REFORESTAN PARQUE BICENTENARIO 
En Querétaro seguimos trabajando para lograr la meta de sembrar un millón de árboles durante el 2022, 
aseguró Marco Del Prete, titular de la SEDESU, durante la jornada de reforestación ejecutada en conjunto con 
las empresas del sector automotriz, Grammer y Dow Chemical. En el evento realizado en el Parque 
Bicentenario se contó con la presencia de colaboradores de ambas empresas, quienes se encargaron de plantar 
250 árboles donados por la SEDESU. (DQ, N) 
  
NO VERIFICÓ EL 35% DE AUTOMÓVILES 
A partir de este 1 de julio, el 35% de los vehículos con placas de Querétaro fueron acreedores a una multa por 
no verificación en el primer semestre de 2022, misma que fue impuesta por parte de la SEDESU, sanción 
administrativa que asciende a 600 pesos. El titular de la SEDESU, Marco Del Prete, compartió que además los 
automovilistas pueden ser acreedores a una multa de tránsito por no realizar el trámite ambiental. (N) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
AIQ PODRÍA AUMENTAR VUELOS ANTE DEFICIENCIAS DEL AIFA 
El diputado federal y exgobernador del estado de Querétaro, Ignacio Loyola, dio a conocer que, en el contexto 
actual, resulta imperante aumentar las operaciones en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), 
incrementando el número de vuelos y destinos, en especial, hacia Europa. Lo anterior, ante las deficiencias 
que se han presentado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y las reparaciones que requiere 
el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México. (AM) 
 
RENDIRÁ INFORME EL CONGRESO DE QUERÉTARO 
El 16 de agosto la LX Legislatura de Querétaro expondrá su primer informe de actividades, correspondiente 
al período legislativo 2021- 2024, así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, 
Antonio Zapata. El diputado panista comentó que se están trabajando detalles finales del informe, además, 
compartió que durante este mes tendrán dos sesiones del Pleno, una previa al informe. (VÍA TRES) 
  
CONGRESO LOCAL NO HA CONSIDERADO REFORMAS PARA DELITO DE EXTORSIÓN: ZAPATA 
En la LX Legislatura local, de momento, no se tienen contempladas reformas al Código Penal sobre el delito de 
extorsión, indicó el diputado Antonio Zapata, presidente de la Mesa Directiva, quien no descartó que pueda 
realizarse un análisis para detectar si existen áreas de oportunidad sobre la materia. Esto luego de que el 
Municipio de Querétaro informó que ya trabaja sobre una aplicación para reportar intentos de extorsión, ante 
la alerta emitida por la UAQ para no caer en intentos de extorsión o suplantación de identidad, que señaló han 
sido recurrentes. (ADN) 
 
 CRECIÓ EXTORSIÓN 6.19% EN UN AÑO 
De 2020 a 2021 el delito de extorsión creció 6.19% en el estado de Querétaro, de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según los reportes de la FGE, en 2020 se 
iniciaron 242 carpetas de investigación, mientras que en 2021 la cifra fue de 257, siendo enero y julio los 
meses con mayor número de casos, respectivamente. Antonio Zapata, diputado local, consideró necesario 
realizar la denuncia ante la FGE para poder actuar en consecuencia, pues reconoció que la mayoría de las 
personas no presenta la denuncia cuando es víctima de esta práctica. (DQ) 
  
DIPUTADOS EXIGEN FORTALECER CAPACITACIÓN DE POLICÍAS, TRAS MUERTE DE JOVEN EN 
HUIMILPAN 
El coordinador de Morena en la LX Legislatura local, Armando Sinecio, consideró necesario que se fortalezca 
la capacitación de policías, principalmente en derechos humanos, esto luego de la investigación que realiza la 
FGE a elementos de Huimilpan por el fallecimiento de una persona. Al recordar incidentes en los que han sido 
también señalados policías de otros municipios como El Marqués, Pedro Escobedo, en donde existe una 
recomendación de la DDHQ, y el desarme de policías del municipio de Querétaro por delincuentes, remarcó 
que son hechos que denotan que algo está fallando y que debería atenderse por las autoridades. (ADN) 
  
VE DIPUTADO FIESTA EN ELECCIÓN DE MORENA 
Armando Sinecio, diputado local de Morena, calificó como una fiesta democrática la elección de consejerías 
del pasado domingo y señaló que ningún militante del II distrito se acercó para presentar impugnaciones en 
contra de la elección.  (DQ) 
  

MUNICIPIOS 
 
LISTA LA APLICACIÓN “VAMOS JUNTOS” 
La aplicación “Vamos Juntos” ya se puede descargar tanto para Android como para IOS, se trata de una 
plataforma desarrollada por la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, que tiene el objetivo de 
reducir la cantidad de autos de las calles, a través de un sistema de premios para conductores y pasajeros.  (N) 
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ROBERTO CABRERA REAFIRMA COMPROMISO CON EL CAMPO; SIEMBRAN 34 HECTÁREAS DE GIRASOL 
Como parte de los compromisos para apoyar al sector agropecuario, el presidente municipal de San Juan del 
Río, Roberto Cabrera, se reunió con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Roberto Jiménez Salinas, donde 
se presentó el informe de actividades realizadas en julio. Cabe destacar que la creación de esta secretaría fue 
promesa de campaña y hoy refleja sus resultados, pues, en el periodo de referencia, se realizaron diversas 
reuniones de trabajo e informativas con autoridades de las comunidades y ejidos. (EUQ) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INCREMENTAN CASOS DE ANSIEDAD, ANGUSTIA Y DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES 
Tras el monitoreo que realiza la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) de la salud de estudiantes de 
facultades adscritas al programa SU Salud, se ha logrado identificar un incremento en casos de ansiedad, 
depresión y angustia. Así lo dio a conocer la rectora de la Casa de Estudios, Teresa García Gasca, quien precisó 
que pese a pandemias mantiene el mismo perfil respecto a la evaluación que se hace de los estudiantes, donde 
predominan los temas sobrepeso, obesidad, alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina; además 
del problema del sedentarismo. (N) 
  
ESTADO GENERA MÁS DE 26 MIL EMPLEOS AL PRIMER SEMESTRE 
Querétaro acumula 26 mil 619 nuevos empleos formales en el primer semestre del año ante el IMSS, indicador 
que lo coloca en el séptimo lugar nacional de mayor generación de trabajos en ese lapso, según estudios del 
mercado laboral de México ¿Cómo vamos? Por encima del estado se encuentran Nuevo León, con 56 mil 233 
empleos, Jalisco, con 46 mil 756; Estado de México, con 42 mil 850; Baja California, con 38 mil 187; Quintana 
Roo, con 29 mil 649 y Chihuahua, con 29 mil 595. (EUQ) 
  
ATRAE INDUSTRIA DE PAÍSES BAJOS 
Querétaro es el principal socio comercial de los Países Bajos en México, puesto que de acuerdo con el 
embajador Wilfred Mohr, alrededor de 70 empresas del país europeo tienen presencia en la entidad. De 
acuerdo con el diplomático, la mayoría de las empresas son del giro agrícola, aunque también tienen relación 
con el mercado automotriz y de autopartes.  (DQ) 
  
AVANZAN 67% E-TIENDAS DE PYMES EN QUERÉTARO 
Como parte de la estrategia de reducir las barreras del emprendimiento a cero, Tiendanube tiene el 
compromiso de trabajar día a día de la mano de los negocios mexicanos acompañándolos en su proceso de 
digitalización, pero también poniendo a su alcance información y herramientas que los ayuden a crecer de 
forma constante. (DQ) 
  
VE EL CIEP LIMITACIÓN FISCAL 
Los recursos financieros que recibe el estado de Querétaro requieren fortalecer debido a que se encuentran 
limitados para aplicar nueva política pública ante necesidades emergentes. La atención a nuevos problemas 
de seguridad, salud, educación, sistema pensionario e infraestructura ha quedado rezagada por su limitado 
espacio fiscal. (DQ) 
  
CRECE 2.2% LA ECONOMÍA QUERETANA 
En la última evaluación del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal para el primer trimestre 
de 2022, la economía queretana creció 2.2% respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografías (INEGI). El crecimiento de Querétaro entre los primeros trimestres de 
2021 y 2022, colocó al estado en el 18° lugar con mayor avance, asimismo se ubicó por arriba de la media 
nacional que fue de 1.6% de avance. (N) 
                                                                                                                                         
 FRECUENCIA DE RUTAS, PESADILLA USUARIOS 
El usuario en Querétaro requiere de certeza sobre la frecuencia del transporte público, como una de las 
principales áreas de oportunidad que se tienen que afrontar para eficientar la movilidad, ya que es una 
exigencia ciudadana. Así lo dio a conocer Ricardo Montoya, coordinador de la Maestría en Vías Terrestres y 
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Movilidad de la UAQ, quién refirió que la nueva infraestructura de Avenida 5 de Febrero es una gran 
oportunidad para recomponer la situación del transporte.  (DQ) 
   
ALERTA LA AMASFAC POR ROBO A TRANSPORTE 
Los seguros para proteger mercancías en el transporte de carga se han vuelto prioridad debido al incremento 
de robos, así lo consideró Alejandrina Ortiz Balderas, presidenta de AMASFAC, delegación Querétaro. Dijo que 
Querétaro se encuentra en la octava posición nacional de mayor incidencia en los robos de mercancías, y que 
además forma parte de uno de los tramos más peligrosos para este transporte, como lo es el tramo Querétaro-
Celaya. (DQ) 
 
AUMENTARON EN 30% ACCIDENTES EN LA 57 
Hasta un 30% aumentó el índice de accidentes vehiculares en la autopista federal 57 en el trayecto Palmillas-
Querétaro en las últimas semanas, atribuible a distintos factores, uno de ellos y la principal causa, la falta de 
pericia para conducir. Así lo dio a conocer el coordinador nacional de la AMOTAC, Francisco Leyva, quien 
aseguró que en lo que va del periodo vacacional de verano, se identificó que el presunto exceso de velocidad 
de las personas al conducir una unidad automotora es la principal causa de los distintos hechos de tránsito, 
adicional a que también son causados por la alta movilidad y distracción al volante. (ESSJR) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EL ALFIL NEGRO 
Paz. Mauricio Kuri encabeza hoy el evento “Sociedad de Respeto: Somos Querétaro”, un esfuerzo más por 
lograr la cultura de paz que requiere México. (N) 
  
BAJO RESERVA 
El glamour de las uvas cautiva a la diputada panista Leticia Rubio. Este fin de semana se realizó la vendimia 
en Freixenet, cuya finca se localiza en Ezequiel Montes, en la frontera con el bello Pueblo Mágico de Cadereyta 
de Montes. Ahí, muy lejos del Congreso local donde se aprueban leyes, pero activa por el glamour de la vida, la 
presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Leticia Rubio Montes, nos cuentan, no se quedó con 
las ganas de pisar las tradicionales uvas y por eso los reporteros gráficos le pusieron marcaje personal para 
obtener la mejor imagen. A decir también de muchos testigos, había muchos incrédulos, porque pese a lucir 
un elegante vestido blanco, doña Leti salió impecable y sin ninguna mancha en su vestuario, lo que permitió 
continuar sin ningún contratiempo con su agenda social. Kuri inaugura hoy el Túnel de la Tolerancia. El 
gobernador Mauricio Kuri, quien está a casi de un mes de rendir su Primer Informe de Gobierno, tendrá hoy 
un inicio de semana con la inauguración del Túnel de la Memoria y la Tolerancia, que forma parte de la 
campaña “Sociedad de Respeto: Somos Querétaro”. Esto se dará en la explanada norte del estadio Corregidora. 
Esta es una acción con la cual Kuri, nos cuentan, mandará un mensaje de lo importante que es el respeto en 
una sociedad con credos, idiosincrasias y herencias culturales diversas. (EUQ 2) 
  
JUSTICIA CON PUEBLOS INDÍGENAS, GRAN PENDIENTE 
Por Carlos Daniel  
Los pueblos y las comunidades indígenas de México han tenido que afrontar desigualdades, luchas diversas 
para el respeto de sus derechos humanos, pero, sobre todo, pendientes con la procuración y administración 
de justicia que afecta a sus habitantes. (...) Limitantes en el “Queretaverso” (¿¿??) de Kuri y Nava. En Querétaro, 
los derechos de los pueblos indígenas tampoco son respetados, en ocasiones ni siquiera considerados en 
planeación o diseño de “políticas públicas”. Lo mismo desde el gobierno estatal, o los gobiernos municipales 
de Amealco de Bonfil, Tolimán, Peñamiller y la capital.  Dos muestras de exclusión o nula disposición al 
diálogo: la cerrazón del gobierno de Mauricio Kuri para recibir a habitantes de Santiago Mexquititlán e 
indígenas que han luchado contra los intentos de quitarles pozos de agua en comunidades, así como en contra 
la nueva ley que regula los servicios de prestación, alcantarillado y saneamiento (entró en vigor el 01 de julio). 
Segunda muestra: la posibilidad de asistir al “Queretaverso”. Sergio Olvera, vocero del Observatorio 
Ciudadano de Movilidad, tuiteó para preguntar qué ruta de transporte público podría tomar para llegar al 
lugar de las actividades. La cuenta oficial del IQT respondió: “(...) nos comentan que ninguna, puedes abordar 
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cualquiera que te deje en la TAQ y de ahí taxi o suburbana porque aún queda muy lejos”. Esto evidencia que 
solo una parte de la población tuvo posibilidades de llegar. Que a nivel oficial lo que importa es que luzcan en 
las fotos el mandatario estatal y el alcalde capitalino. Nada más ¿” Siguiente Nivel'' en Querétaro? Será hacia 
abajo y con más desigualdad. (EUQ) 
 

 FUENTES  
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 

AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 

CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
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