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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL  
 
INFORME DEL IEEQ EN MATERIA DE ENCUESTAS  
En el periodo del 22 de marzo al 18 de abril del presente año, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
recibió 25 informes emitidos por diversas casas encuestadoras conforme a la normatividad aplicable, indicó el 
Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola.  Lo anterior, al presentar en sesión ordinaria del Consejo 
General un informe relativo a la publicación de encuestas, sondeos, conteos rápidos y encuestas de salida sobre 
preferencias electorales en medios impresos, relacionadas con el Proceso Electoral Local 2020-2021. En otro tema, 
el órgano superior de dirección aprobó el acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia relacionada con los 
juicios locales de los derechos político-electorales TEEQ-JLD-19/2021 y acumulado TEEQ-JLD-20/2021.  En 
asuntos generales, las Consejeras y los Consejeros Electorales reconocieron el trabajo de la presidencia de la 
Comisión de Debates y del funcionariado del Instituto que intervino en la organización del primer debate oficial 
entre las candidaturas a la gubernatura del estado, que se llevó a cabo el 29 de abril en el Centro de Negocios de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Las consejerías destacaron que el ejercicio democrático se desarrolló 
de acuerdo con las reglas y el formato aprobados, privilegiando el trato igualitario a las candidaturas, la salud de 
las personas asistentes y la transmisión del evento. Durante la sesión virtual, se tomó protesta a Óscar Jaramillo 
Rosillo como Representante Propietario del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).  Se contó con la asistencia 
del Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano; las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, 
Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos 
Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; además de las y los representantes de los partidos 
políticos: Martín Arango García del PAN, Vidal Navarrete Cerda del PRI, Arturo Bravo González de MC, Ricardo 
Astudillo Suárez del PVEM, Jesús Manuel Méndez Aguilar de Morena, Carlos Delgado Rodríguez de QI y Mariana 
Ortiz Cabrera de FXM. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/04/30/noticias/metropoli/queretaro/el-ieeq-informa-sobre-casas-encuestadoras-
registradas-901546/amp/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/informe-del-ieeq-en-materia-de-encuestas/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/?p=22654 
 
https://mexicoahora.com/miecatepecyelestadodemexico/informe-del-ieeq-en-materia-de-encuestas/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/el-ieeq-ha-recibido-25-informes-de-casas-encuestadoras-sobre-
preferencias-electorales/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/04/30/informe-del-ieeq-en-materia-de-encuestas/ 
 
http://red365noticias.com.mx/informe-del-ieeq-en-materia-de-encuestas/ 
 
https://www.queretarotv.com/informe-del-ieeq-en-materia-de-encuestas/ 
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DIÁLOGOS 
 
EL DEBATE CAPITALINO SERÁ EL 27 DE MAYO 
Luego del primer debate entre los candidatos a la Gubernatura de Querétaro, ya hay fecha para el primer 
encuentro Diálogos Qro Ayuntamientos 2021, ahora entre los aspirantes a la Alcaldía de la capital del Estado. Será 
el 27 de mayo cuando los candidatos a gobernar el Municipio de Querétaro encabecen el primer debate organizado 
por el IEEQ a fin de contrastar propuestas y que la ciudadanía pueda conocer sus proyectos de gobernanza, en caso 
de lograr el puesto el 6 de junio. DEBATES MUNICIPALES. Sin embargo, el calendario arrancó en este mes de abril. 
El pasado 26 de abril debatieron los candidatos el municipio de San Joaquín y este 30 de abril, los del municipio de 
Arroyo Seco. Los próximos debates se darán de la siguiente manera: Landa de Matamoros, lunes 3 de mayo. 
Peñamiller, martes 4 de mayo. Pinal de Amoles, miércoles 5 de mayo. Corregidora, jueves 6 de mayo. Jalpan de 
Serra, viernes 7 de mayo. Ezequiel Montes, martes 11 de mayo. Amealco de Bonfil, miércoles 12 de mayo. San Juan 
del Río, jueves 13 de mayo. Colón, viernes 14 de mayo. Cadereyta de Montes, lunes 17 de mayo. Huimilpan, viernes 
21 de mayo. Tequisquiapan, lunes 24 de mayo. Tolimán, martes 25 de mayo. Pedro Escobedo, miércoles 26 de 
mayo. Querétaro, jueves 27 de mayo. El Marqués, viernes 28 de mayo. Todos los encuentros se realizarán de forma 
virtual, es decir, se enlazará a los candidatos para tener un diálogo virtual, es decir, no se llevarán a cabo en 
ninguna sede. Los 16 debates municipales están programados a la misma hora (18:00 horas) y podrán seguirse 
desde las redes sociales del IEEQ. (AM 3) 
 
https://amqueretaro.com/politica/2021/05/01/debate-de-candidatos-municipales-de-la-capital-sera-27-de-
mayo/ 
 
RENOVACIÓN PRESIDENCIA OPLES 
 
TRAS ELECCIONES, IEEQ RENOVARÁ SU PRESIDENCIA, AFIRMA EL INE 
Por Zulema López  
Querétaro es de los 29 estados en donde después de las elecciones se renovará la presidencia del órgano electoral 
local, dio a conocer el INE. El máximo organismo electoral del país detalló que se aprobaron 29 convocatorias, 16 
para elegir y designar presidencias de Organismos Públicos Locales (OPL) y 13 para elegir a 35 consejeros 
electorales en dichas entidades, que concluyen el periodo del encargo en este año, cuya determinación, como fecha 
límite, será el 29 de octubre de 2021. (EUQ 1 y 4) 
 
DEBATE 
 
CONSEJEROS DECLARAN EXITOSO PRIMER DEBATE ENTRE ASPIRANTES A LA GUBERNATURA DE 
QUERÉTARO 
Por Verónica Ruiz 
Consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), reconocieron como exitosa la organización del 
primer debate oficial entre las candidaturas a la gubernatura del estado, celebrado en el Centro de Negocios de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. En sesión ordinaria, el presidente del Consejo General de IEEQ, Gerardo 
Romero Altamirano, destacó el trabajo realizado por la Comisión de Debates, en este ejercicio democrático donde 
contrastaron propuestas e ideas. “Un reconocimiento a quien encabeza la Comisión de Debates, el consejero Carlos 
Eguiarte Mereles, es verdaderamente muy satisfactorio el resultado técnico operativo de los diferentes equipos 
que trabajaron el día de ayer”, dijo. Destacó que se trató de un trabajo realizado durante muchos meses atrás por 
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parte del Instituto y la empresa contratada para producir y transmitirlo, y que se vio reflejado en un debate sin 
fallas técnicas, y sin sobresaltos. “Todo estuvo puesto, todo estuvo coordinado y todo se dio de manera efectiva 
para que cualquier queretano y queretana, en cualquier rincón de nuestro estado, pudiera observa a las diez 
personas que están contendiendo por el puesto de gobernador o gobernadora del estado”, dijo. Confió que el 
segundo ejercicio, que se realizará el 20 de mayo próximo, sea aún más exitoso, y de gran desempeño y conducción 
como fue el día de ayer. Las consejeras y los consejeros electorales destacaron que este ejercicio democrático se 
desarrolló de acuerdo con las reglas y el formato aprobados, privilegiando el trato igualitario a las candidaturas, la 
salud de las personas asistentes y la transmisión del evento. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/consejeros-declaran-exitoso-primer-debate-entre-aspirantes-a-la-
gubernatura-de-queretaro-6661470.html 
 
DEBATE SE RESUME COMO EXITOSO, SE TOMARÁ NOTA DE LAS SUGERENCIAS: IEEQ 
Por Janet López 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) toma nota de todas las recomendaciones, mismas que 
servirán para realizar mejoras para el próximo debate entre candidatos al gobierno del estado, declaró Gerardo 
Romero Altamirano, presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sostuvo que 
en general se reflejó un trabajo de meses, este encabezado por el consejero Carlos Eguiarte, presidente de la 
comisión de debates y que el esquema permitió que cualquier queretano, sin importar el punto en el cual se 
encontrara, pudiera seguir las propuestas. Remarcó que todo se tomará en cuenta para que el debate del 20 de 
mayo sea un ejercicio aún de más éxito. La consejera María Pérez consideró que la moderación estaba 
contemplada solo cuando no se entendiera la pregunta realizada, lo que pudo incomodar a alguna participación, 
pero que el objetivo central fue lograr que todos los candidatos realmente contestaran las preguntas planteadas 
por la ciudadanía. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/debate-se-resume-como-exitoso-se-tomara-nota-de-las-sugerencias-ieeq/ 
 
DEBATE SE DESARROLLÓ CONFORME A LAS REGLAS Y FORMATO APROBADOS: IEEQ 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó que el debate oficial entre las 10 candidaturas a la 
gubernatura, celebrado la noche del 29 de abril, se desarrolló de acuerdo con las reglas y el formato aprobados por 
los integrantes del Consejo General. En sesión ordinaria del Consejo General, los integrantes coincidieron en 
señalar que durante el debate entre las siete candidatas mujeres y los tres candidatos varones se privilegió el trato 
igualitario entre los contendientes, la salud de las personas asistentes y la transmisión del evento. Las consejeras y 
consejeros electorales reconocieron el trabajo de la Presidencia de la Comisión de Debates y del funcionariado del 
IEEQ que intervino en la organización del primer debate oficial, que tuvo como sede el Centro de Negocios de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Durante la sesión ordinaria, el secretario ejecutivo Carlos Alejandro 
Pérez Espíndola informó que del 22 de marzo al 18 de abril el IEEQ recibió 25 informes emitidos por diversas 
casas encuestadoras conforme a la normatividad aplicable. El funcionario electoral presentó un informe relativo a 
la publicación de encuestas, sondeos, conteos rápidos y encuestas de salida sobre preferencias electorales en 
medios impresos, relacionadas con el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
https://updatemexico.com/upnews/upelections/debate-se-desarrollo-conforme-a-las-reglas-y-formato-
aprobados-ieeq/ 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/debate-se-resume-como-exitoso-se-tomara-nota-de-las-sugerencias-ieeq/
https://updatemexico.com/upnews/upelections/debate-se-desarrollo-conforme-a-las-reglas-y-formato-aprobados-ieeq/
https://updatemexico.com/upnews/upelections/debate-se-desarrollo-conforme-a-las-reglas-y-formato-aprobados-ieeq/
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“EL DEBATE UN ÉXITO”: GERARDO ROMERO PRESIDENTE DEL IEEQ 
Por Sergio Hernández 
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral, Gerardo Romero lamentó “muchísimo” que la labor 
periodística en el debate no pueda ser desplegada, “son situaciones únicas que definitivamente dan saldos, y no 
todos los saldos son positivos”. Al cuestionarle sobre los resultados de este debate, Romero sostuvo que en 
términos prácticos para los objetivos que tenía que cumplir el instituto, hay satisfacción en el sentido que se ha 
cumplido con la entrega que teníamos que hacer a la ciudadanía en cuanto a los aspectos de cuidar la salud de 
todas las personas asistentes, en cuanto a la equidad y las reglas del ejercicio, que todos los contendientes tuvieran 
los mismos tiempos, las mismas posibilidades, y también el tema de la transmisión nos deja muy satisfechos, ya 
que fueron 30 medios de comunicación que estuvieron transmitiendo este servicio democrático y la cantidad de 
reproducciones que se hicieron también nos deja un muy buen sabor de boca. Ahora bien, dijo, hemos escuchado 
diferentes voces donde algunos representantes de partidos políticos hicieron reconocimiento al trabajo del 
instituto, en general fue una constante de todos los partidos políticos  que tomaron la voz para reconocer el trabajo 
del instituto y también para hacer alguna sugerencia de algunos aspectos del formato, somos receptivos ya que no 
nos echamos al sillón pensando que si fue un primer debate exitoso el segundo no tenga áreas de oportunidad que 
nos hagan otro ejercicio muy exitoso. - ¿De cuántas personas es la lista nominal? -La lista nominal está en un millón 
750 mil ciudadanos -Al corte de ayer, la última vez que vi su página de internet de Facebook, había 36 mil 
reproducciones del debate, comparado con las personas que van a votar, pues ¿no es nada?, se le cuestionó. -Hubo 
30 medios de difusión, es muy complejo pedirle a cada radiodifusora el número de personas que sintonizaron sus 
estaciones en ese momento, ese canal que tus señalas ahorita tiene 36 mil reproducciones es un canal de 31 
canales que tuvimos entonces si me sería difícil tenerte un número total. - ¿En el sentido de la autocrítica, no siente 
que no fue la penetración que se requería? -No, no yo siento que, si 30 medios de la comunicación de la entidad lo 
difundieron, tuvo un gran impacto, fueron 30 estaciones de radio y televisión a nivel local, estamos hablando 
empresas de mucho tiempo de funcionamiento en la entidad, incluso el … nacional que tiene su sede local, no tengo 
el número preciso de la audiencia de cada una de ellas, pero nos permite ver que tuvo gran difusión. Sobre la 
determinación de que la prensa, no tuviera acceso, explicó que ante la pandemia “Todos hemos tenido situaciones 
de limitaciones, a mí personalmente me apena mucho no hacer ruedas de prensa con los medios de comunicación 
porque estoy convencido que la mitad de mi trabajo es difundir la información constantemente, y mientras más 
contacto directo tenga con ustedes, creo que la información llega mas oportunamente a la ciudadanía. Ahora 
tenemos que trabajar con las limitantes que tenemos, la pandemia es una limitante que tiene que ver con la salud y 
la vida, desde mucho antes tuvimos reuniones con los medios de comunicación para ir anticipando que había esta 
restricción, todos estuvimos restringidos, de hecho la universidad tuvo un número restringido de personas que 
accedieron a la UAQ, cerca de una veintena accedió, cuando la comunidad universitaria en esta parte es muy 
amplia, el instituto hubo muchos funcionarios que no pudieron asistir, tuvimos que denegar funciones, para que 
pudiéramos mantener estándares de aforos y de los partidos políticos, cada candidato pudo acudir con tres 
personas por candidato, no es un interés de ninguna manera del instituto restringir el acceso a los medios de 
comunicación, si no cuidar la salud de todas las personas, sería muy delicado que en un ejercicio donde están 
participando las 10 candidaturas a la gobernatura no se tuvieran estos mecanismos de control. -¿Habría en el 
próximo ejercicio la posibilidad de considerar que haya fotorreporteros? -El debate de hace 6 años tuvimos 200 
personas de los medios de comunicación, el instituto no puede discriminar de que medios pueden entrar y cuáles 
no…Si hace 6 años había 200 medios de comunicación creo que es natural pensar que con la explotación de los 
medios electrónicos hoy tendríamos más interesados en acceder al medio físico, hay momentos específicos que al 
igual que cualquiera de tus compañeros de medios, quisieran capturar en físico, por ejemplo, la fotografía oficial, 
donde estén los 10 participantes en el set. Abundó que el que no ingresen fotógrafos pasa por preservar la salud y 
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la vida de las personas, tenemos ante todo las actividades del instituto todas las hemos ajustado, todos nos hemos 
ajustado para que ante todo este la vida de las personas, más que un tema de autocrítica es un tema de priorizar 
donde no creo que haya nada por encima de la vida, estamos trabajando cada parte del proceso electoral, no solo 
del debate, si no con más complejidades para el instituto con tal de anteponer la vida de las personas y la salud de 
nuestros colaboradores y de todas las personas con las que tenemos contacto, nada más hay que hacer un ejercicio 
mental, con todas las personas que los candidatos han tenido contacto, las pocas personas que acudieron con ellos 
al ejercicio de ayer, la exposición en materia de salud tenía que ser lo más compleja posible y fueron algunas 
sesiones que se estuvieron tomando. Lamentó -dijo- “muchísimo” que la labor periodística en el debate no pueda 
ser desplegada, “son situaciones únicas que definitivamente dan saldos, y no todos los saldos son positivos”, 
concluyó. - ¿Habría en el próximo ejercicio la posibilidad de considerar que haya fotorreporteros? -El debate de 
hace 6 años tuvimos 200 personas de los medios de comunicación, el instituto no puede discriminar de que medios 
pueden entrar y cuáles no…Si hace 6 años había 200 medios de comunicación creo que es natural pensar que con 
la explotación de los medios electrónicos hoy tendríamos más interesados en acceder al medio físico, hay 
momentos específicos que al igual que cualquiera de tus compañeros de medios, quisieran capturar en físico, por 
ejemplo, la fotografía oficial, donde estén los 10 participantes en el set. “Fue una moderación activa” -¿Las 
moderadoras estuvieron a la altura, es algo cuestionado?, se le inquiere al presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral, Gerardo Romero -Un debate como el que tuvimos ayer que presenciaron tantas personas, una 
gran cantidad de medios de comunicación, una gran cantidad de líderes de opinión vamos a encontrar gran 
cantidad opiniones diversas en todos los puntos que podamos analizar, uno de ellos es justamente el tema de la 
moderación, fue uno de los comentarios que nos hicieron de un par de partidos políticos hasta ahora, y desde luego 
que lo vamos a revisar con detenimiento, lo que si es bien importante señalar es que las moderadoras se 
estuvieron a las reglas del debate que conocían todos los participantes, es decir, cuando los participantes no 
estaban contestando directamente a las preguntas, se les interrumpía para que se redirigieran, lo cual es una 
moderación activa que tiene que estar vigente en los ejercicios modernos de debate, más aún cuando hay 10 
participantes y se están centrado los temas de cada uno de los segmentos. -¿A usted lo deja satisfecho esta 
moderación? -Yo creo que cumplieron con la reglamentación vigente y escucharemos las diferentes voces para 
hacer los ajustes que tengamos que hacer. (N 2QS) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/01/el-debate-un-exito-gerardo-romero-presidente-del-ieeq/ 
 
¿QUIÉN GANÓ EL PRIMER DEBATE DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LA GUBERNATURA? 
LabUAQ-Ciudadanía Digital analiza el debate entre candidatas y candidatos a la gubernatura por el estado de 
Querétaro, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Algunos datos importantes: La transmisión en vivo tuvo 80 mil 061 visualizaciones en las redes 
sociales de la UAQ, el IEEQ y las páginas de Facebook de las candidatas y los candidatos. Los usuarios realizaron 45 
mil 323 comentarios. Se generaron 8 mil 415 reacciones.   Presencia Digital Previo al debate. Mauricio Kuri: 3 
publicaciones referentes al debate. Desde el 28 de abril, al ser dado de alta se dijo listo para ganar el debate. Celia 
Maya: 1 publicación referente al debate. Dijo estar preparada para demostrar que su proyecto es la mejor opción 
para Querétaro. Abigail Arredondo: 4 publicaciones referentes al debate. Dijo que demostraría que un Gobierno 
Valiente es lo que Querétaro necesita. Presencia Digital durante el debate. Mauricio Kuri: 7 post en Facebook y 14 
tweets Retomó sus propuestas para sus redes sociales. Celia Maya: 5 post en Facebook y 24 tweets Recuperó las 
críticas y opiniones que expresó en el debate, así como su argumento de que la contienda es entre dos. Abigail 
Arredondo: 3 post en Facebook y 3 tweets Retomó sus propuestas para sus redes sociales. ¿Quién ganó el debate? 
Los tres se declararon ganadores Mauricio Kuri: ¡Ganaron nuestras propuestas! #ContigoYConTodo una vez más 
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demostramos que tenemos la capacidad, el compromiso y las ganas de trabajar para que #Querétaro vuele más 
alto. #KuriGobernador Celia Maya: “Seré breve... GANAMOS” Abigail Arredondo: ¡GANÓ EL CAMBIO VALIENTE! 
Con las mejores propuestas construiremos un mejor Querétaro para todas y todos. #AbigailGobernadora Desde la 
perspectiva de los usuarios que siguieron el debate a través de las redes sociales del IEEQ y la UAQ, Mauricio Kuri 
fue el ganador del debate. Tanto a nivel visual como textual se muestra un dominio del discurso por parte del PAN 
y su candidato. METODOLOGÍA. LabUAQ Ciudadanía Digital analizó las publicaciones referentes a este ejercicio 
político electoral realizadas durante la etapa de predebate el 28 y 29 de abril; durante el debate y el posdebate, con 
corte al viernes 30 de abril a las 8:00 hrs. Esto con el objetivo de recoger las expresiones vertidas en redes 
sociales por parte de los candidatos y analizar la valoración que estos hacen de dicho ejercicio político electoral. 
Analizó la percepción e interacción de la audiencia social, para esto se recupera la totalidad de comentarios e 
interacciones de los usuarios en las plataformas de Facebook y YouTube de la UAQ y el IEEQ por las cuales se 
transmitió el debate. Recopiló la cobertura mediática que se hizo del evento a partir de las primeras planas de los 6 
principales medios impresos de circulación estatal. 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/quien-gano-el-primer-debate-de-candidatos-y-candidatas-la-
gubernatura 
 
FORMATO RÍGIDO DEL DEBATE IMPIDIÓ DAR PROPUESTAS: CELIA MAYA 
La candidata de MORENA AL gobierno estatal, Celia Maya, descalificó el formato del debate celebrado la tarde – 
noche del jueves y afirmó que la rigidez del mismo impidió a los aspirantes plantear sus propuestas. En rueda de 
prensa, en su casa de campaña, analizó su participación en el Debate Oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ). En el formato del debate, la candidata contestó que fue muy rígido y que no se pensó en dar un 
espacio a cada candidato, para expresar sus propuestas. Después mencionó que si el formato se hizo para 
favorecer a un candidato; sería terrible que el IEEQ se prestara a diseñar debates para apoyar a un candidato. “El 
formato del primer debate debería de ser una experiencia para para las autoridades electorales, revisen el formato 
para que el segundo debate sea un ejercicio, donde la gente pueda apreciar mejor las propuestas de las y los 
candidatos”, propuso la candidata. Responde a acusaciones del debate… en conferencia de prensa Ante el ataqué 
de la candidata de Movimiento Ciudadano al mencionar que un integrante de MORENA era un violador, Celia Maya 
sostuvo que ella siempre defenderá a la mujer. “Nunca aceptaré los actos de violencia, siempre estaré a favor de la 
paridad, de la igualdad sustantiva y siempre estaré a favor de las acciones afirmativas para la mujer. Ahora la 
violación es un delito muy grave, y acusar a una persona de violación. También es muy grave, yo no conozco una 
prueba o carpeta de investigación en la que se infiera actos de violencia (de un colaborador) en mi campaña”, 
indicó. En respuesta a lo que dijo la candidata del PRI, sobre que sólo hay dos competidores, Celia Maya apuntó que 
su participación en la política siempre ha sido buscando la oportunidad para transformar a Querétaro en beneficio 
de las y los queretanos. En propuesta de reporteros de reducir el número de candidatos para el próximo debate, la 
candidata opinó que todos los candidatos tienen el derecho de participar, pero afirmó que sólo hay dos candidatos 
que llevan la delantera. (EUQ 4) 
 
https://elqueretano.info/trafico/formato-rigido-del-debate-impidio-dar-propuestas-celia-maya/ 
 
“EL DEBATE CON FORMATO RÍGIDO”: CELIA MAYA 
La candidata a la gubernatura por el partido MORENA, Celia Maya dijo que en Peña Colorada “en primera instancia 
dialogaría con los ejidatarios que son propietarios de esa parte. No está prohibida usar la tierra, sino hay que darle 
un uso que no atente con su función (ecológica) de recarga de agua”. Recomendó que antes de pensar en la 
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expropiación, se tendría que pensar en un proyecto de tipo turístico amigable con el medio ambiente en benefició 
de los ejidatarios. Y finalizó que Peña Colorada es una fracción de territorio que hay que salvaguardar por el bien 
de las y los queretanos. En el formato del debate, la candidata contestó que fue muy rígido y que no se pensó en dar 
un espacio a cada candidato, para expresar sus propuestas. Después mencionó que si el formato se hizo para 
favorecer a un candidato; sería terrible que el IEEQ se prestara a diseñar debates para apoyar a un candidato. “El 
formato del primer debate debería de ser una experiencia para para las autoridades electorales, revisen el formato 
para que el segundo debate sea un ejercicio, donde la gente pueda apreciar mejor las propuestas de las y los 
candidatos”, propuso la candidata. Ante el ataqué de la candidata de Movimiento Ciudadano al mencionar que un 
integrante de MORENA era un violador, Celia Maya respondió: “Siempre defenderé a la mujer, nunca aceptaré los 
actos de violencia, siempre estaré a favor de la paridad, de la igualdad sustantiva y siempre estaré a favor de las 
acciones afirmativas para la mujer. Ahora la violación es un delito muy grave, y acusar a una persona de violación. 
También es muy grave, yo no conozco una prueba o carpeta de investigación en la que se infiera actos de violencia 
(de un colaborador) en mi campaña”. En propuesta de reporteros de reducir el número de candidatos para el 
próximo debate, la candidata opinó que todos los candidatos tienen el derecho de participar, afirmó que sólo hay 
dos candidatos que llevan la delantera (según sondeos) pero que será decisión del órgano electoral, de tomar esa 
decisión final.  (N 4QS) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/01/el-debate-con-formato-rigido-celia-maya/ 
 
CELIA MAYA PROPONE ESPERANZA Y DESARROLLO PARA QUERÉTARO 
Por Mariana Chávez 
La candidata de Morena a la gubernatura de esta entidad Celia Maya García, participó en el Debate Oficial 
promovido por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en el que propuso que su proyecto traerá 
esperanza, crecimiento y desarrollo, en sectores sensibles como salud, seguridad, agua, equidad de género, entre 
otros. Asimismo, Maya García se comprometió a combatir la corrupción, aplicar la equidad de género, así como 
mejorar el transporte público, la seguridad, la salud y la distribución del agua. “Querétaro tiene dos opciones de 
gobierno: la opción que representa Mauricio Kuri, el enriquecimiento para unos pocos, o el proyecto de esperanza, 
crecimiento y desarrollo para cada uno los queretanos que represento yo. "He demostrado con mis propuestas, 
que tengo un proyecto para que los queretanos vivan mejor, basado en la redistribución de la riqueza, en el 
transporte, en la equidad de género y en el combate contra la corrupción”, dijo la candidata en entrevista. Respecto 
del tema de seguridad pública resumió: “Ni abrazos, ni balazos”, sino en inteligencia, Tenemos un plan basado en 
las mejores prácticas internacionales, a través de microrregiones impulsaremos la participación vecinal, y a los 
policías de proximidad, con un avanzado sistema de vídeo vigilancia, que será como un escudo protector, para las 
colonias, no sólo para los que las pueden pagan como se hace en la actualidad, sino para todas y todos”. Sobre su 
propuesta de movilidad, confirmó: “Amigas y amigos el metro va, porque Querétaro necesita un transporte más 
rápido, eficiente, seguro y ecológico. También vamos a revisar el asunto del transporte en los municipios con los 
transportistas, y el presupuesto. Tengo la voluntad de apoyar a las mujeres y hombres en el Estado”. Sin duda, 
arguyó, ya es momento que gobierne una mujer Querétaro, pues dijo que numerosos estudios internacionales, 
sostienen que las mujeres tienen un liderazgo más empático, conciliador y eficaz, que los hombres. Además de ser 
más honestas, eficientes y dedicadas. Confirmó que su gobierno será de paridad y con una clara perspectiva de 
Género. Sobre el sector de salud en el estado de Querétaro, la candidata afirmó que se encuentra abandonado por 
el gobierno panista, y se comprometió con los ciudadanos a garantizar más insumos y medicamentos, así como 
más plazas para médicos con mejor remuneración, lo que significa “salud de calidad”. En el tema del agua se 
comprometió: “En mi gobierno abra agua para todos, no podemos tener industria aeroespacial y que haya 
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comunidades enteras, que sólo puedan bañarse una vez a la semana. Entiéndase el agua es un derecho y no un 
privilegio y cómo le vamos a hacer. ¡Pues no robando! Impulsaremos un programa integral de cuidado del medio 
ambiente. Querétaro será referencia internacional, de energías limpias, y las riquezas no deben de ser de unos 
pocos, porque no podemos hipotecar el futuro de todos, repito y me comprometo que, en mi gobierno, abra agua 
para todos”. (LA JORNADA) 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/30/estados/celia-maya-propone-esperanza-y-desarrollo-para-
queretaro/ 
 
http://amanecerqro.com.mx/2021/04/30/formato-del-debate-fue-rigido-celia-maya/ 
https://www.queretarotv.com/celia-maya-dio-su-posicionamiento-sobre-el-debate-del-ieeq/ 
 
“TAPO SU EMBLEMA” 
Por Sergio Hernández 
El presidente del IEEQ, Gerardo Romero confirmó que “una persona del partido de Morena se apareció en el 
ejercicio, y alguien comento que eso no estaba permitido, y se le señalo al líder nacional (Mario Delgado) e 
inmediatamente entendió, él no conocía el reglamento de estos debates en nuestras instalaciones, y fue a tapar el 
emblema del partido de inmediato. (N QS) 
 
EL PRIMER DEBATE LO GANARON LOS CIUDADANOS: MAURICIO KURI 
Se llevó a cabo el jueves el primer debate entre aspirantes a la gubernatura de Querétaro, realizado por el Instituto 
Electoral del Estado (IEEQ). Mauricio Kuri González, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que 
fueron los ciudadanos los que ganaron con este ejercicio democrático, pues conocieron, de primera mano, los 
proyectos de los aspirantes al cargo. Al considerar que su propuesta de trabajo “es la mejor forma de seguir hacia 
delante”, el también aspirante a gobernador por el partido Querétaro Independiente, afirmó que en la entidad 
existen retos que deben enfrentarse con firmeza, entre ellos, que “los criminales se queden fuera del estado”. 
 
https://www.unotv.com/estados/queretaro/el-primer-debate-lo-ganaron-los-ciudadanos-mauricio-kuri/ 
 
VEN A MAURICIO KURI COMO GANADOR DEL DEBATE DE CANDIDATOS 
n el primer debate entre los aspirantes a la gubernatura, destacó la participación del candidato Mauricio Kuri por 
las propuestas que presentó para resolver los problemas de los queretanos. De acuerdo con el sondeo que hicieron 
los integrantes del equipo de campaña del abanderado del PAN, los encuestados dieron el triunfo a Mauricio Kuri. 
También, en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), los ciudadanos 
entrevistados consideraron que las intervenciones de la mayoría de los aspirantes fueron atropelladas y no 
respondieron a las preguntas formuladas, e incluso, rompieron en varias ocasiones el formato, lo que originó que 
las moderadoras le llamaran al orden. El ungido panista pidió a los queretanos su confianza y que analizaran y 
compararan las propuestas y planteamientos para que decidan la mejor opción para llevar al estado a niveles más 
altos de desarrollo que se traducirá en beneficios para las familias. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ven-mauricio-kuri-como-ganador-del-debate-de-candidatos 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/me-lleva-el-diablo-ni-debate-ni-exposicion-de-propuesta-exhiben-a-ls-
candidats-al-gobierno-estatal 

https://www.unotv.com/estados/queretaro/mauricio-kuri-sale-del-hospital-tras-evento-vascular-en-queretaro/
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VA ARREDONDO POR BLINDAJE ANTE DELINCUENCIA 
Por Montserrat Márquez 
Con propuestas claras y viables, Abigail Arredondo, candidata a gobernador del PRI, se impuso en el debate del 
IEEQ. En materia de seguridad recordó que blindará el estado, “para cerrarle la llave del ducto a los que ordeñan 
nuestra calma bajo el cobijo del gobierno”. (EUQ 2) 
 
MIGUEL NAVA SE DECLARÓ GANADOR EN DEBATE A GOBERNADOR 
Miguel Nava Alvarado, candidato al gobierno estatal por Redes Sociales Progresistas, durante el primer Debate 
Oficial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, habló sobre su propuesta en asuntos de seguridad. Apuntó 
que es necesario tener una policía preventiva como mejor forma de combatir al crimen, además de acusar que las 
propuestas de PAN y MORENA son improvisaciones. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/04/30/noticias/metropoli/queretaro/miguel-nava-se-declaro-ganador-en-
debate-a-gobernador-901571/ 
 
CRITICA IP FORMATO DEL DEBATE ENTRE CANDIDATOS A GOBERNADOR DE QUERÉTARO 
Generó críticas por parte de la Iniciativa Privada (IP) la realización del debate entre los candidatos a la 
gubernatura de Querétaro, organizado por el IEEQ y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), por el poco 
tiempo que tuvieron los participantes para exponer y discutir las propuestas de campaña. El presidente de la CMIC, 
Álvaro Ugalde, cuestionó el formato y la duración de las intervenciones en el debate, lo cual dijo, no permitió 
abundar en las propuestas y respuestas. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/04/30/noticias/metropoli/queretaro/critica-ip-formato-del-debate-entre-
candidatos-a-gobernador-de-queretaro-901644/ 
 
CON-TEXTOS - ¿QUIÉN MANDA EN EL MORENA QUERETANO? 
Por Fernando Paniagua 
En esta entrega podría, estimado lector, estimada lectora, abordar el debate entre los 10 candidatos al gobierno 
estatal, celebrado el jueves por la tarde; sin embargo, creo que vale poco la pena, no por lo que dijeron los 
aspirantes, sino por lo que no dijeron. Así pues, he decidido abordar este tópico hasta que se concrete el segundo 
encuentro entre los suspirantes a la silla principal del Palacio de la Corregidora, cuando, espero, mejore el 
panorama. Por lo pronto sólo diré que quienes realmente brillaron, fueron las moderadoras, pusieron en su lugar a 
quienes quisieron brincarse las reglas. Bien por Lucero Guerrero y Claudia Ivonne Hernández; bien, también, por 
el IEEQ. Lograron un formato menos acartonado. Imposible hacerlo ameno con 10 candidatos. Hasta aquí mis 
consideraciones del debate. Por otra parte, finalmente el hilo morenista se rompió por lo más delgado y evidente. 
La dirigencia nacional ya no aguantó más y decidió remover a Jesús Méndez Aguilar de la ‘presidencia interina’ que 
ostentaba desde 2019 cuando Carlos Peñafiel se fue de embajador a República Dominicana. ¡Cómo lo debe 
extrañar más de uno! Llegó el diputado local, Mauricio Ruiz Oláes, mediante la figura de Delegado Nacional en 
Funciones de Presidente y Chucho Méndez regresa a su encargo de Secretario General del partido en el estado. 
Este ajuste deja claras las fuerzas al interior de Morena pues Mauricio Ruiz es un alfil de Santiago Nieto Castillo, la 
figura queretana con mayor altura en la estructura cuatroteísta Mauricio Ruiz no tiene una buena relación con 
Celia Maya, quien pierde poder con la llegada del legislador local, quien, además, es un cuadro muy cercano a 
Mario Delgado, dirigente del CEN morenista. El enroque manda la señal de que Morena habría dado por perdida la 
contienda en el estado y le apostaría todo a la capital para ver si les alcanza o, cuando menos, estructurar una 
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oposición fuerte en una administración estatal encabezada por Mauricio Kuri y, con miras a la elección intermedia 
estatal de 2024, y con 3 años para preparar una nueva candidatura, lanzar nuevamente a Maximiliano García. Así 
pues, Morena Querétaro sigue sin consolidarse como partido, se mantiene como un conglomerado de grupos que 
apenas comienza su construcción partidista. Y en esa amalgama de fuerzas políticas hoy, en Querétaro, mandan 
dos: Santiago Nieto y Mario Delgado. Ambos lograron desplazar totalmente al coordinador senatorial morenista, 
Ricardo Monreal, quien se quedó chiflando en la loma con su delfín, Juan José Jiménez Yáñez, ese que ignora que 
los cargos de elección popular son irrenunciables y que el gobernador de Querétaro ya no tiene fuero. Ese 
personaje que aspiraba a ser candidato a gobernador, fue senador un ratito y que terminó como vocero de la 
candidata a gobernadora. ¡Una carrera meteórica sin duda! ¡Les digo! El último párrafo. Fue notoria la 
incomodidad de la candidata morenista, Celia Maya, cuando los periodistas preguntaron por el cambio de una 
palabra en su perfil de Twitter, de «Doctora» a «Doctoranda» en Derecho, como lo dio a conocer oportunamente el 
portal informativo www.elqueretano.info  Qué piel tan delicada. ¡Digo! (EUQ 2) 
 
https://elqueretano.info/mirador/quien-manda-en-el-morena-queretano/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
MAURICIO RUIZ OLAES ASUME EL CARGO DE DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE 
MORENA 
Mauricio Ruiz Olaes asumió el cargo de delegado en funciones de presidente por el partido Morena, confirmó el 
dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo, quien también acusó al IEEQ de “mañoso”. El morenista 
afirmó que Jesús Méndez continuará como secretario general, sin embargo, se realizó ese cambio para organizar al 
partido. “Porque necesitamos reforzar la campaña y la organización del partido”. Además, aseguró que el Instituto 
Electoral Estado (IEEQ) es “mañoso” porque no aprobó cuatro candidaturas a presidencias municipales para 
Morena. “No nos van a robar en la mesa, lo que no nos pueden robar en las urnas”, subrayó. Y recalcó que están 
recuperando las cuatro candidaturas que no les aprobó el Instituto Electoral del Estado (IEEQ), y tendrán 18 
candidatas y candidatos a las presidencias municipales. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mauricio-ruiz-olaes-asume-el-cargo-de-delegado-en-funciones-de-
presidente-de-morena-6660861.html 
 
https://siete24.mx/mexico/estados/puede-morena-queretaro-perder-antes-del-6-de-junio/ 
 
“EL IEEQ ES MAÑOSO” DICE LÍDER DE MORENA MARIO DELGADO, SOBRE RECHAZO DE CANDIDATURAS 
MUNICIPALES 
El dirigente nacional de Morena Mario Delgado dijo que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro es mañoso, 
ello al opinar sobre el rechazo que sufrió su partido en algunas candidaturas municipales que quedaron fuera por 
no registrarse en tiempo y forma. “Estamos recuperando todo y no nos va a hacer falta ninguno, siempre son 
mañosos y le meten la mano, pero no nos van a robar en la mesa lo que no nos pueden ganar en las urnas”, indicó 
el Morenista. 
 
https://lanetaneta.com/el-ieeq-es-manoso-dice-lider-de-morena-mario-delgado-sobre-rechazo-de-candidaturas-
municipales/ 
 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mauricio-ruiz-olaes-asume-el-cargo-de-delegado-en-funciones-de-presidente-de-morena-6660861.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mauricio-ruiz-olaes-asume-el-cargo-de-delegado-en-funciones-de-presidente-de-morena-6660861.html
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JUAN ALVARADO PODRÍA SER CANDIDATO DE FUERZA POR MÉXICO 
El Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en San Juan del Río recibió una 
solicitud por el partido Fuerza por México para hacer la sustitución de candidatos a la diputación por el distrito 10.  
De esta forma el organismo político requirió la sustitución de Eusebio Olvera Vázquez y en su lugar registraría al 
empresario Juan Alvarado Navarrete quien ya fue diputado por ese mismo distrito, pero por el partido Nueva 
Alianza. Cabe señalar el proceso de sustitución de candidatos es válido en tanto el partido presente una 
justificación legalmente válida ante la autoridad electoral. La petición está siendo analizada y en caso de aprobarse 
será confirmado mediante sesión del consejo electoral. Juan Alvarado Navarrete, en este proceso de campañas, fue 
candidato de MORENA por la presidencia municipal; sin embargo, el partido político hizo cambios en la fórmula 
del ayuntamiento con el objetivo de cumplir el requerimiento de paridad de género que mandataba la autoridad 
electoral. De esta forma se concreta el cambio subiendo como candidata a Rosa María Ríos de Sinecio; en tanto que 
Juan Alvarado habría sido invitado por el partido Fuerza por México para tener una mejor representación en la 
candidatura del distrito 10. 
 
http://amanecerqro.com.mx/2021/04/30/juan-alvarado-podria-ser-candidato-de-fuerza-por-mexico/ 
 

ENCUESTA 
 

PULSO - DE ENCUESTAS Y REDES DE AFINIDAD 
Por Andrés González 
Instalados ya en el corazón de las campañas – corre ya la cuarta semana para gobernador y la segunda de seis para 
presidentes municipales – vuelven al espacio público, redes, medios, las encuestas de medición pero también las 
novedosas redes de afinidad. Las encuestas son – y dentro de lo permisible por la ley – mediciones de la intención 
de voto del momento en que estas se levantan, la foto instantánea, pues de cómo está la tendencia del voto, no la 
definición final. En Querétaro municipio, apareció este jueves la medición que sobre intención de voto hace la casa 
encuestadora “Massive Caller” que viene dándole seguimiento a esta intención en al menos los últimos tres meses. 
Además de dar a conocer la metodología empleada – tipo de encuesta y que es vía telefónica;  levantada en una 
población formada por hombres y mujeres todos mayores de 18 años y siendo el muestreo representativo- 
cuantitativo en 600 encuestas realizadas, con un error de +/- 4.3 % – arroja un resultado del 51.8 por ciento en la 
intención de voto para Luis Nava, candidato del PAN y del partido “Querétaro Independiente” para la presidencia 
municipal de Querétaro.  De un 24.1 por ciento para Arturo Maximiliano García del partido Morena para la misma 
posición y de 5.9 por ciento para la candidata María Alemán del Partido Revolucionario Institucional. Omite al 
candidato Carlos Rentería de Redes Sociales Progresistas – desconozco porqué razón – y aparecen con muy bajo 
porcentaje Carlos Maya del PES, Teresita Calzada de Movimiento Ciudadano y Vanesa Garfias del PRD.  
 
https://codiceinformativo.com/columna/de-encuestas-y-redes-de-afinidad/ 
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INTERÉS ELECTORAL 
 
PRIMER DEBATE OFICIAL 
 
FUE UN DEBATE ATROPELLADO 
Arturo Maximiliano, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, dijo que el debate entre los candidatos a 
gobernador fue atropellado al ser muchos candidatos lo que genera que los tiempos para exponer propuestas se 
reduzcan mucho. (N 4QS) 
 
OTROS 
  
SECTOR EMPRESARIAL DE QUERÉTARO ORGANIZA DEBATE CON ASPIRANTES A LA GUBERNATURA 
En el marco del 30 de Abril “Día del Niño” el candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) Luis Nava felicitó a 
todas y todos los niños de Querétaro, a quienes deseó una infancia feliz e hizo el compromiso de apoyarlos para 
que tengan las condiciones óptimas de desarrollo en todas sus capacidades. “Los felicito en su día y les deseo que 
tengan una infancia muy feliz, porque son la semilla y el corazón de la nueva sociedad queretana. A la niñez, a sus 
mamás y papás les digo que no descansaré hasta asegurar que tengan un mejor Querétaro, lleno de oportunidades, 
que puedan salir a jugar en los parques seguros y que logren todo lo que se propongan”. (VDLS) 
 
COPARMEX, LISTO PARA DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA 
El presidente en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Jorge Camacho, 
reiteró que están listos para la realización de un debate entre los candidatos a la gubernatura de Querétaro el 
próximo jueves 6 de mayo, organizada por más de 25 organizaciones empresariales y de profesionistas; el cual se 
hará con un formato virtual. (ROQRO, CI, Q24-7) 
 
UAQ COLABORA CON EL INE EN DIFUSIÓN DE LA APP “MI PRIMER VOTO” 
Con la finalidad de fomentar la participación de los jóvenes mediante la emisión de un voto libre, informado y 
razonado a través de las herramientas digitales, la UAQ participó en la presentación –en modalidad virtual– de la 
App “Mi primer voto” desarrollada por el INE. (N 7, ELQNO, IN) 
  
DEBATE DEL DISTRITO 2 FEDERAL EN LA UAQ 
La UAQ campus San Juan del Río fue sede del primero de los cinco debates que se llevarán a cabo entre las y los 
candidatos a diputaciones federales dentro del proceso electoral federal 2020-2021 en coordinación con la Junta 
local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro. (LDH) 
 
EL DIPUTADO QUE SE QUIERE REELEGIR (JORGE LUIS MONTES) NO SE PUEDE PRESENTAR 
Las y los candidatos al segundo distrito federal electoral que comprende los municipios de San Juan del Río, 
Tequisquiapan y Ezequiel Montes, Marcia Solorzano Gallego del PAN, José Hugo Cabrera Ruiz del PRI, Lorena 
Ponce Hernández del PRD, Erika Lee Gutiérrez del PES, Lizbeth Noguez Zúñiga de RSP, Claudio Ordaz Guzmán de 
FPM, participaron en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Autónoma de 
Querétaro. (N 4QS) 
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“LAMENTABLE QUE JORGE LUIS MONTES NO SE PRESENTE AL DEBATE” 
Presenta el Candidato a Diputado Federal por el Distrito 2, Hugo Cabrera, propuestas concretas en beneficio de las 
familias de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, durante el debate organizado por el Instituto 
Nacional Electoral y la Universidad Autónoma de Querétaro. (N 6QS) 
 
NECESARIAS ESTRATEGIAS PARA ESCUCHAR A CANDIDATOS: UAQ 
Es necesario implementar estrategias para  escuchar a los 10 candidatos y candidatas a la gubernatura de 
Querétaro en diferentes formatos, reconoció la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García, 
quien destacó que, aunque se trataron temas importantes durante el primer debate, no se escucharon propuestas 
concretas. (N 7) 
Noticias (p.7) 
 
NECESARIAS PROPUESTAS PARA INDÍGENAS: ERNESTO P. 
Ernesto Pérez Treviño, coordinador estatal de los Pueblos Indígenas, señaló que hay una serie de peticiones que 
tienen para los distintos candidatos, pues es necesario que también ellos tengan propuestas que ayuden a que 
puedan tener mejores condiciones de vida. En este sentido, señaló que la comunidad de Santiago Mexquititlán, del 
municipio de Amealco, que es a la que pertenece es donde se ha dado principalmente cuenta de las carencias y 
necesidades de la población indígena, pues al ser un sector agrícola, está muy afectado económicamente. (N 6)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
MI PROYECTO LE APUESTA A LA INNOVACIÓN; KURI A JÓVENES UNIVERSITARIOS 
Durante su participación en el ‘Foro de Presentación de Propuestas de Candidatos a la Gubernatura del Estado’, 
impulsado por la Universidad Mondragón, Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura, expuso sus principales ideas 
y también escuchó las inquietudes de los estudiantes que se reunieron de manera virtual. Al abanderado del PAN y 
Querétaro Independiente, les reconoció la importancia de participar en este tipo de ejercicios que promueven un 
voto razonado. (ROQRO, PI,RQNX, VI, Q, LDH, ALQRO, CI, VDLS, IN) 
  
MAURICIO KURI LAMENTA CRÍTICAS SOBRE INCIDENTE CARDIOVASCULAR; ES “POCO ELEGANTE” 
Tras su participación en el primer gran debate entre candidatos a la gubernatura de Querétaro, el aspirante por el 
PAN y QI, Mauricio Kuri, aseguró que algunos de sus adversarios solo quisieron denostar su persona, sin generar 
propuestas claras. Manifestó que él se abocó a su presentación de propuestas en relación con las preguntas que 
hicieron las moderadoras en temas como seguridad pública, respeto a la ley, género, transporte, educación, salud y 
medio ambiente. (ROQRO) 
  
“MI PROYECTO LE APUESTA A LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO, EL EMPRENDIMIENTO” 
Durante su participación en el Foro de Presentación de Propuestas de Candidatos a la Gubernatura del Estado 
impulsado por la Universidad Mondragón, Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura, expuso sus principales ideas 
y también escuchó las inquietudes de los estudiantes que se reunieron de manera virtual, a quienes les reconoció 
la importancia de participar en este tipo de ejercicios que promueven un voto razonado. (N 1 y 3QS, EUQ 3) 
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PROMETE LUIS NAVA 10 ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES DE DOBLE TURNO Y APOYO ECONÓMICO 
PARA LAS EXISTENTES 
En el marco del día del niño, el candidato del PAN y Querétaro Independiente, Luis Nava planteó que buscará abrir 
al menos 10 estancias infantiles que operará el DIF Municipal y otorgará un recurso de 10 mil pesos a cada 
estancia para sus gastos de operación con el fin de revertir los recortes de recursos que sufrieron del gobierno 
federal. (N 5QS, EUQ 1 y 3, ELQNO) 
  
LUIS NAVA COMPROMETE ESTANCIAS Y GUARDERÍAS EN CAPITAL 
El presidente municipal de Querétaro con licencia y aspirante a la reelección por el PAN y QI, Luis Nava, se reunió 
con un grupo de jefas de familia que administran estancias infantiles y guarderías, en el marco de la celebración 
del Día del niño. Al resaltar que en el estado existen alrededor de 156 espacios de esta naturaleza, argumentó que 
se les brindaría un apoyo mensual de 10 mil pesos, puntualizando que en su administración se otorgaron 7 mil 
pesos. Asimismo, ofreció conectar estos lugares al C4, para atender cualquier eventualidad. (ELQNO) 
  
PROPONE LUIS NAVA SUBSIDIAR TERRENOS A QUIENES NO LES ALCANZAN LOS PUNTOS INFONAVIT PARA 
TENER SU VIVIENDA 
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro, por el PAN y Querétaro Independiente, Luis Nava;  planteó el 
proyecto de que en su administración en caso de ganar la reelección, se pueda recuperar cerca de mil lotes que se 
tenían en un fideicomiso. Lo anterior con el objetivo de que sean utilizados para construir casas que los ciudadanos 
puedan comprar con puntos INFONAVIT a precios más bajos, y que así puedan ocupar sus puntos y hacerse de un 
patrimonio. (PI) 
  
MEJORAR LA SEGURIDAD Y RECOMPONER EL TEJIDO SOCIAL, COMPROMISOS DE ENRIQUE VEGA 
El candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el Partido Acción Nacional, Enrique Vega, sostuvo una 
reunión regional con habitantes de las comunidades de Ticomán, El Rodeo y Libertadores, después estuvo 
presente en la comunidad Guadalupe La Venta, en donde se comprometió a mejorar la seguridad y recomponer el 
tejido social desde la prevención. (EXQRO, RQNX, ADN, ELQNO, RQNX, ALQRO, Q24-7, IN) 
  
ROBERTO SOSA, CANDIDATO PAN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA, CONTINÚA SU 
RECORRIDO EN EL MUNICIPIO PARA ESTAR CERCA DE LA GENTE 
El día de hoy se reunió con vecinos del Fraccionamiento Casa Magna y de Residencial Terranova, a quienes 
escuchó y les expuso su plan de trabajo basado en tres ejes para que Corregidora esté mejor cada día: Seguridad, 
Economía y Salud. (EXQRO) 
  
SE REÚNE ROBERTO SOSA CON TAXISTAS DE EL PUEBLITO 
Roberto Sosa, candidato panista a la Alcaldía de Corregidora, se reunió con taxistas de El Pueblito, a quienes les 
expresó la importancia que representa el poder escucharlos, para establecer acuerdos y crear alianzas en beneficio 
del municipio. Jorge Rodríguez, integrante del Sitio del Jardín de El Pueblito, agradeció el apoyo que el ahora 
candidato les brindó a los taxistas durante su gestión, especialmente en el momento más difícil de la pandemia, lo 
que les permitió continuar llevando el sustento a sus familias. (N 7QS, PI, ALQRO) 
 
ROBERTO CABRERA LLAMA A JÓVENES A SUMARSE A SU PROYECTO POR SJR 
El candidato a Presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, exhortó a los jóvenes a hacer 
equipo para construir un municipio que todas las familias se merecen, con más becas, apoyos sociales y mejores 
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espacios para el deporte y la cultura; los invitó para que exijan resultados y vigilen su gobierno durante los 
próximos 3 años de gestión. (ADN, ROQRO) 
  
“APOYOS SOCIALES EN COLONIAS Y BARRIOS PARA ECONOMÍA” 
El candidato a Presidente Municipal de San Juan del Rio, Roberto Cabrera Valencia ofreció a colonos, apoyos 
sociales para fortalecer la economia familiar, así como renovar y ampliar el programa de calentadores y estufas 
ecológicas. (N 7QS)) 
  
ACOMPAÑA EN RECORRIDO LA SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ AL CANDIDATO DEL PAN POR 
TEQUISQUIAPAN 
Esta tarde la Senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, acompañó al candidato a la presidencia municipal por 
el Partido Acción Nacional, Alfonso Trejo Moran quien ofreció su conocimiento y experiencia si el voto le favorece 
este 6 de junio. (ADN) 
  
“GOBIERNO DE LA MANO DE CIUDADANOS” 
En este día de actividades, Amarildo Bárcenas organizó una reunión con colonos de La Lira, donde se reunió con 
mujeres y hombres para escucharlas y hablar sobre las propuestas para su comunidad. La reunión estuvo muy 
nutrida de participaciones y opiniones por parte de los colonos con lo que, además de las propuestas originales, 
surgieron las ideas para futuros proyectos. (N 3QS) 
 
PRI 
 
PROMETE ABIGAIL ARREDONDO AGUA, DRENAJE Y PISO FIRME PARA TODOS 
La candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, Abigail Arredondo, se comprometió a llevar agua, 
drenaje y piso firme para todas las familias en los 18 municipios; además, opinó que el problema del drenaje en la 
entidad no se resuelve por falta de voluntad del gobierno del estado. “Nunca más una familia queretana sin tener el 
suministro de agua en su hogar, en plena pandemia, cuando más necesita por temas de higiene y prevención, los 
queretanos no tienen acceso, esto es injusto”, detalló Arredondo Ramos. (CI, Q24-7) 
  
AGUA POTABLE Y EMPLEO TEMPORAL EN SABINO CHICO PROPONE KARINA CAREAGA 
La candidata por el PRI y el PVEM a la Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Karina Careaga, recorrió la 
comunidad de Sabino Chico para exponer sus propuestas. Ante un buen recibimiento por parte de las familias que 
habitan el lugar, Careaga Pineda expresó parte de sus propuestas y fue escuchada atentamente por los habitantes 
de la localidad jalpense. Acto seguido, las y los congregados expresaron sus necesidades más apremiantes, como lo 
son el abasto de agua potable y la falta de empleo. Karina Careaga propuso en el momento buscar la manera de 
generar sinergia con diferentes órdenes de gobierno para así dotar del vital líquido a la comunidad y también 
buscar mecanismos para lograr diferentes gestiones para realizar obra pública en Sabino Chico y así dar empleo 
temporal a las y los propios habitantes del lugar. Con agradecimientos reconocieron la sinceridad y respuesta 
inmediata de la candidata a la Presidencia Municipal de Jalpan, a quien brindaron su respaldo. (ROQRO) 
 
SE SUMA “MORENISTA” AL PRI 
Félix Valdez Licea quien fuera el presidente del Comité Municipal del de MORENA, quien fuera también el fundador 
y ex precandidato a presidente municipal y al no ser favorecido por su partido con la candidatura, decide unirse al 
proyecto de René Mejía candidato de PRI por la presidencia del municipio de Amealco. (N 4QS) 
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PRD 
 
RAQUEL RUIZ DE SANTIAGO PLANTEA MEJORAR TRANSPORTE EN SAN JUAN DEL RÍO 
La candidata a gobernadora por el PRD, Raquel Ruiz, realizó una gira por este municipio, comprometiéndose a 
modernizar el transporte público. Reconoció que los ciudadanos merecen un transporte digno y mencionó que la 
clave para mejorarlo es recordar que es una concesión y que se puede suspender si los empresarios no cumplen 
con un buen servicio. (ROQRO) 
 
MC 
 
BETY LEÓN FIRMA LA AGENDA 2030 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA QUERÉTARO 
La candidata por Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Bety León, firmó la agenda 2030 la cual incluye 
objetivos encaminados a una oficina de seguimiento de la agenda 2030, oficinas solares, seguridad alimentaria, 
movilidad sostenible y la implementación de una red de internet que permita el acceso y conectividad de las 
comunidades rurales del Estado. (LDH, VDLS) 
 
MORENA 
 
CELIA MAYA SE COMPROMETIÓ CON JÓVENES UNIVERSITARIOS 
Celia Maya, candidata a la gubernatura de Querétaro por el partido MORENA  se reunió con la Federación de 
Estudiantes de la UAQ, con el propósito de escucharlos y conocer las inquietudes de los jóvenes estudiantes del 
Estado. La candidata platicó que tuvo un acercamiento con rectores de varias universidades, y le externaron su 
preocupación por la educación universitaria, pues comentaron que los alumnos llegaban a nivel superior con 
muchas deficiencias educativas, mismas que se aprenden en nivel básico y medio superior. De ahí su preocupación 
para poder apoyar a la educación en todos los niveles. (VDLS) 
  
CELIA MAYA PROMETE IMPLEMENTAR ALERTA DE GÉNERO EN QUERÉTARO 
De ganar el próximo 6 de junio, Celia Maya, candidata a la gubernatura de Querétaro se comprometió a 
implementar la Alerta de Género en la entidad, la cual ha sido solicitada desde hace meses por activistas feministas 
del estado. La morenista comentó que es importante hacer ajustes en la manera de investigar las desapariciones de 
mujeres en el estado y reiteró su compromiso de que gobernar teniendo siempre presente el tema de género. (AM 
3, CI) 
  
OFRECEN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 
El candidato a la alcaldía de Querétaro por Morena, Arturo Maximiliano García, prometió trabajar para que la 
infraestructura peatonal sea adecuada para que la recorran todas las personas, pues exiten muchas zonas en el 
municipio por las que es difícil transitar, particularmente para adultos mayores. (EUQ 4, PI) 
 
RSP 
 
MIGUEL NAVA CONVIVIÓ CON INFANTES DE FELIPE CARRILLO PUERTO 
El candidato a la Gubernatura del Estado, Miguel Nava, acudió al festejo del Día de las Infancias con niñas y niños 
de la Colonia Felipe Carrillo Puerto. Al convivio asistieron junto con Miguel Nava, Carlos Rentería, candidato por la 
capital y Sandra Álvarez, candidata al distrito 2 local. (IN) 
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CARLOS RENTERÍA, FIRMA AGENDA CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Carlos 
Rentería, es el primer aspirante a nivel municipal que se sumó a la agenda construida por más de 40 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), que piden apoyos a este sector. (ELQNO) 
  
FXM 
 
PROTEGERÁ JUAN CARLOS MARTÍNEZ DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS 
En el marco del Día del Niño el candidato de Fuerza por México a la gubernatura, Juan Carlos Martínez, aseguró 
que su administración implementará más programas de apoyo y protección a la niñez de la mano del sistema 
estatal DIF. “Es necesario trabajar en beneficio de la niñez, hay muchos programas, pero vamos a ampliarlos si algo 
está funcionando bien hay que dejarlo y mejorarlo tenemos áreas como; desayunos escolares, protección para 
evitar que los niños estén en las calles, atención y apoyo para quienes han sido víctimas de violencia”. (ELQNO, 
RQNXN, LDH, ALQRO, VDLS) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NO SE PUBLICÓ 
 
N: NUEVO PERIODO DE INCREMENTO 
Debido a las vacaciones de Semana Santa y por la movilidad resultado del Escenario A, la cifras por contagios de 
COVID-19, vuelven a incrementarse, ayer se llegó a 228,para un acumulado de 66 mil 645 casos en lo que va de la 
pandemia y se registraron 10 defunciones para un total parcial de 4 mil 635. (N principal) 
 
AM: ESTE MES, SEGUNDA DOSIS DE VACUNA ANTI-COVID-19 
Según la delegación de Bienestar, se prevé aplicar la segunda inyección contra el coronavirus para mediados de 
mayo tanto en la Capital como en San Juan del Río. (AM principal) 
 
EUQ: SALUD REPORTA LIGERO REPUNTE DE CONTAGIOS 
Los casos de Covid-19 registran un nuevo repunte en Querétaro, de acuerdo con el Índice de Modulación que 
presenta la SESEQ; durante cuatro días se acumularon 157 casos activos más, para rebasar los 600, en semanas 
anteriores se había mantenido en el promedio de 500. (EUQ principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ESCENARIO A CAUSÓ NUEVO PICO EN PANDEMIA 
A través del Índice De Modulación (IDM) del gobierno estatal se informó que Querétaro ingresó a un nuevo 
periodo de incremento de los indicadores de la pandemia, debido a la flexibilización de las medidas de movilidad 
con el escenario A. Se informó que con la permisión de mayor movilidad, pareciera que también se mandó el 
mensaje de relajamiento en el seguimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, sin embargo se reiteró el 
cumplimiento de las medidas de prevención. (N 3) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
POR SEGUNDO AÑO NO HABRÁ DESFILE EL 1 DE MAYO POR PANDEMIA EN QUERÉTARO 
El presidente de la Alianza de Trabajadores de Querétaro, Alejandro Olvera confirmó que por segundo año 
consecutivo este primero de mayo no habrá desfile por el día del trabajo. “Aunque tengamos un escenario A, los 
mismos muchachos del sector salud dijeron: para qué arriesgamos a nuestra gente y para que nos arriesgamos 
nosotros”, indicó. Sin embargo, aclaró que este sábado por la mañana las organizaciones sindicales realizarán un 
manifiesto público, donde asistirán todos los líderes de cada una de las organizaciones sindicales. (N 1 y 2, M) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
¿MAXIMILIANO TIENE AL ENEMIGO EN CASA? En redes sociales, nos cuentan, castigaron con memes y bromas 
una foto que circuló el equipo de prensa de Arturo Maximiliano García, candidato de Morena a la alcaldía 
capitalina. En la gráfica se ve a Maximiliano de espaldas platicando con una señora que está en la entrada de su 
vivienda, en donde en primer plano se observa una lona grande con la imagen de su principal adversario el 
candidato del PAN, Luis Bernardo Nava Guerrero. Hasta parece, nos comentan, que García duerme con el enemigo, 
pues su novel equipo de prensa en lugar de mejorarle la imagen, difunde fotos que ayudan a los de la casa de 
enfrente ante el electorado. “EL PLATANITO” SE VA DE FIESTA CON VARIOS CANDIDATOS DEL PRI. Nos 
cuentan que, si de por sí el PRI no va muy bien en aceptación con los ciudadanos, algunos de sus candidatos no 
ayudan en nada a su partido, pues a través de imágenes difundidas en redes sociales, se pudo ver al candidato del 
tricolor a la alcaldía de Corregidora, Héctor González Flores “El Platanito”, en una muy buena fiesta, echando trago 
y cantando, junto con candidatos a diputaciones locales por el mismo partido. Hasta parecería, comentaron en 
redes sociales, que “El Platanito” y sus cuates se burlan de la pandemia por el Covid-19 que, en poco más de un año 
ya dejó casi 5 mil muertes acumuladas en el estado de Querétaro. (EUQ 2) 
   
PULSO - DE ENCUESTAS Y REDES DE AFINIDAD 
Por Andrés González 
HASTA AHÍ LOS NÚMEROS DE ESTA CASA ENCUESTADORA. Y si, a estos resultados ya salió a posicionar 
cuestionamientos – y está en todo su derecho – la legisladora María Alemán Muñoz, candidata del PRI a la citada 
presidencia municipal. Y la reprueba, tachando de “desesperado a Luis Nava”. Y la llama que a esta  ya  desató la 
“guerra de encuestas”, con los resultados aquí citados. Y acusa a Luis de “haber cometido un grave error” por el 
hecho de que haberla sacado el día 30 de abril, cuando comenzó a circular desde el día anterior. Luis Nava – que no 
es fanático  ni seguidor de este tipo de levantamientos de opinión  – coincide con la priista, en el sentido de que la 
verdadera encuesta “es la que otorga el ciudadano con su voto el 6 de junio…y a esa y a ninguna otra, nos 
atendremos”. Faltan todavía cuatro intensas semanas para que el ciudadano emita su veredicto. Entonces pues…  a 
esperar. LAS “REDES DE AFINIDAD”. Los dos partidos más importantes numéricamente en Querétaro – y esto por 
la última composición oficial manifestada en el Congreso local –  el Partido Acción Nacional PAN y el partido 
Morena, están activando las llamadas “Redes de Afinidad” y que no son otra cuestión que un levantamiento 
también – sin ser encuesta – de la actual intención de voto. Y cito a estos dos partidos, porque el hecho de que a su 
servidor, ya me llamaron. Y en el PRI, ni por enterados se dan. O al menos, nada han dicho. Y te piden, con toda 
decencia, tu autorización para “dar el nombre, tu número de celular, la dirección donde se vive y tu fecha de 
nacimiento. Y te aseguran, por supuesto, el total resguardo de esos datos. Y te enfatizan, además, que solo te harían 
dos preguntas: Que si conoces a la persona que impulsa esta red – y son cientos en todo el país porque las están 
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activando en los 15 estados que tienen elecciones para gobernador,  decenas aquí en Querétaro – pero también la 
“intención de voto” para esta elección del 2021. Y mire usted qué coincidencia. Las “redes de afinidad” las están 
levantando tanto el PAN como Morena. Y si, son  casi idénticas las preguntas. En el PAN, el armador de estas redes 
es el licenciado Antonio Rangel mientras que en Morena son personas del Centro, pero la intención es la misma. Se 
trata de una tarea más de “inducción del voto” y que la ley no prohíbe – no hasta ahora – porque entonces también 
tendría que impedir las encuestas y que, forzosamente, te hacen esa misma pregunta. ¿Si las elecciones fuera hoy 
por quién votaría usted?” Pero en el caso de Querétaro, estas redes de afinidad vienen con ventaja,  dada la 
cercanía de Toño Rangel con Ricardo Anaya Cortés. Esos mismos datos – que los guardarían- dicen venir con la 
pregunta de que  “si usted es afín al actual candidato a gobernador por el PAN”, pero se mantendrían, desde luego,  
para usarse en las elecciones del 2024. Y lo mismo está realizando Morena, sin ponerle nombre nacional, por la 
simple razón de que aún no trasciende, pero si por  la candidata a nivel Querétaro y para el proceso que corre. Y lo 
mismo que le dije a la invitación que me hicieran por el PAN, le señalé a la persona que me habló de Morena: “Esas 
redes son inductivas. El voto es secreto por derecho universal… y la intención también”. Y ninguno de los dos 
insistieron. Esto se lo comento porque en estas “redes de afinidad” también usted tiene ese derecho. En todo caso, 
la decisión es de usted. (CI) 
   
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
ASALTOS CAMIONEROS. Los asaltos al transporte público son un dolor de cabeza, para las autoridades civiles y 
policiales; para los usuarios y los operadores. Lo dijimos y lo sostenemos: esta ola de asalto es electorera y tan es 
así que fue usada para increpar a Mauricio Kuri en el debate. (N 1) 
 

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