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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DIÁLOGOS  
 
REALIZA IEEQ DIÁLOGO ENTRE CANDIDATURAS A LA ALCALDÍA DE ARROYO SECO  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó el Diálogo entre las candidaturas a la Presidencia 
Municipal de Arroyo Seco en el Proceso Electoral Local 2020-2021, previa invitación a todas planillas registradas a 
contender para este cargo de elección popular. Dicha actividad tiene como objetivo que la ciudadanía conozca a 
través de este ejercicio democrático las propuestas de las y los contendientes, y puedan emitir un voto informado, 
libre y razonado este 6 de junio.  En el diálogo virtual con las candidaturas de Arroyo Seco, participaron: Ma. 
Francisca Escamilla Zárate por el Partido Acción Nacional (PAN); Ofelia del Castillo Guillén por el Partido 
MORENA; Juan Antonio Torres Balderas por Candidatura Independiente e Iliana Guadalupe Montes Ríos en 
candidatura común por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM). El orden de participación correspondió al sorteo previo antes del inicio de la transmisión, en cuyas 
intervenciones abordaron los temas “Rezago social y grupos vulnerables” y “Educación”.   Las preguntas 
planteadas fueron elaboradas por la Junta Consultiva Universitaria y expuestas en dos segmentos; las rondas de 
participación fueron de hasta un minuto para cada candidatura, réplicas y contra réplicas de 40 y 30 segundo, 
respectivamente, de conformidad con las reglas establecidas. Las comunicadoras María del Carmen Cervantes 
Blanco y Miriam Tirado Ceciliano fueron las moderadoras del diálogo y se contó con la colaboración de intérpretes 
de Lengua de Señas Mexicana de la Asociación Queretana de Intérpretes A.C. El siguiente diálogo corresponderá a 
las candidaturas del municipio de Landa de Matamoros, el 03 de mayo, a partir de las 18:00 horas, a través de la 
página www.ieeq.mx, Youtube y Facebook. Aquí se puede consultar el Diálogo Municipal entre las candidaturas a la 
alcaldía de Arroyo Seco: https://www.youtube.com/watch?v=XR2p2EFUoX4  
 
https://codiceinformativo.com/2021/05/realiza-ieeq-debate-entre-aspirantes-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/realiza-ieeq-dialogos-entre-candidatos-a-presidencia-municipal-de-san-
joaquin?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork 
 
https://noticias79.news/noticias/dialoga-ieeq-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/ 
 
https://mexicoahora.com/miecatepecyelestadodemexico/ieeq-realiza-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-
de-arroyo-seco/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-
seco/ 
 
https://www.queretarotv.com/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/05/01/en-arroyo-seco-avanza-con-propuestas-firmes-iliana-montes-en-foro-
del-ieeq/ 
 

http://www.ieeq.mx/?fbclid=IwAR32VQ25Nzj2EtmqE-20DH3R9bCGiSkrBwqd9Lvzf4C0sLo12jU8-btKOAA
https://www.youtube.com/watch?v=XR2p2EFUoX4
https://queretaro.quadratin.com.mx/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/
https://www.queretarotv.com/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/
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https://www.sierragordaonline.com/index.php/municipios/arroyo-seco/3178-realiza-ieeq-dialogo-entre-
candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco 
 
https://www.gente-bien.mx/2021/05/01/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-arroyo-seco/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=22721 
 
ENTRE ACUSACIONES Y POCAS PROPUESTAS; ILEANA DEL PRI PIERDE 
Las candidatas María Francisca Escamilla del PAN, Iliana Montes por el Partido Verde y el PRI, Ofelia del Castillo 
por MORENA y Juan Antonio Torres, candidato independiente, sostuvieron un diálogo organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, espacio que se abre para muestren sus propuestas a la ciudadanía. (N QS) 
 
DEBATES OFICIALES 
 
¿UN DEBATE? 
Por Niels Rosas 
El primer debate, de dos anunciados (por el IEEQ), se celebró el jueves entre los diez candidatos a la gubernatura 
de Querétaro. Realizado en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro, buscó ser la 
materialización de una práctica democrática y ofrecer a la ciudadanía acercamiento de los candidatos y sus 
propuestas. ¿Funcionó? ¿Qué apuntes se pueden ofrecer del evento? Si bien el debate abordó preguntas de 
seguridad pública, género, apego a la ley, protección al medio ambiente, salud, educación, etc., realmente poco de 
escuchó de las propuestas de los candidatos a comparación de las preguntas realizadas. Entre que evadían 
responder las inquietudes de la ciudadanía y usaban el tiempo para promocionarse de forma diferente que, a 
través de sus propuestas, el tiempo destinado al “debate” se diluyó. Es claro que los candidatos estaban ávidos por 
presentarse al público y ofrecerle un mensaje de confianza para recibir apoyo. Es natural en las campañas 
electorales, pero hay momentos para hacerlo y saltarse los lineamientos del ejercicio democrático del debate lo 
que puede generar en realidad es una percepción negativa de la ciudadanía hacia los candidatos. Aquí, la pregunta 
surge: ¿por qué no siguieron las reglas? ¿Acaso es ingenuo preguntarse eso? Eventos recientes que podemos 
recordar en este contexto fueron los debates presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden del año pasado. 
Mientras que uno seguía las reglas del evento, a saber: apegarse al tiempo establecido, no interrumpir al 
contrincante y, más importante aún, responder las preguntas formuladas; el otro, por el contrario, hizo del debate 
un carnaval al interrumpir y atacar recurrentemente al o a la moderadora y a su rival, y al ignorar en la mayoría de 
las ocasiones a las preguntas. El debate entre los candidatos para la gubernatura de Querétaro no fue tan caótico 
como el descrito arriba, pero en su generalidad se falló en atender las reglas del evento que las moderadoras 
principales señalaron desde un inicio. Interrupciones entre las personas presentes fueron mínimas, eso es verdad, 
pero desatender a las moderadoras e ignorar las preguntas de la ciudadanía en general no es un gesto apropiado 
de alguien que aspira un cargo de elección popular y no es una buena práctica del ejercicio democrático. En otros 
momentos se dio la oportunidad a los candidatos de ejercer la réplica y contrarréplica, previo aviso de usarlas 
adecuadamente. Sin embargo, el caso omiso de las indicaciones se hizo presente, y fueron utilizadas 
indiscriminadamente para ofrecer anuncios al público y pedir su apoyo en las votaciones. No se les puede privar a 
los candidatos del derecho a la réplica y contrarréplica, pero solicitarlas para otros propósitos evidencia el mínimo 
compromiso con las prácticas democráticas del evento. Finalmente, otro punto a destacar fueron las respuestas. Si 
bien unas atendían a las preguntas, otras explicaban el problema en turno, mismo que la ciudadanía está al tanto 
de su existencia, mas no se ofrecían propuestas para su solución. Pero inevitablemente surge la duda: si los 
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candidatos no pueden seguir reglas tan básicas del debate como las mencionadas reiteradamente por las 
moderadoras, ¿qué se puede esperar de la ejecución de sus propuestas y del mismo ejercicio de gobernar?  (EUQ) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/un-debate  
 
REGISTROS DE CANDIDATURAS 
 
VERIFICA IEEQ EL CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE PARIDAD E INCLUSIÓN   
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) determinó que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) cumplió con el acuerdo IEEQ/CG/A/077/21 en materia de paridad e inclusión, al 
tiempo que tuvo por modificada la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional postulada 
por el partido. De igual manera, el órgano superior de dirección verificó que los partidos políticos Movimiento 
Ciudadano (MC), Morena y Partido del Trabajo (PT) cumplieron con el principio de paridad, inclusión de personas 
indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad en el registro de candidaturas a diputaciones e integrantes de 
los ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021.  Durante la sesión virtual, se tomó protesta a Omar 
Sánchez Moreno, Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario (PES). Asistieron a la sesión pública el 
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: 
Vidal Navarrete Cerda del PRI, Arturo Bravo González de MC, Emilio Páez González de Morena, Carlos Delgado 
Rodríguez de QI y Luis Alejandro Pulido Reséndiz de FXM.  
 
https://www.codigoqro.mx/2021/05/01/ieeq-verifica-cumplimiento-de-principios-de-paridad-e-inclusion/ 
 
https://audioboom.com/posts/7856968-verifica-ieeq-que-partidos-cumplan-con-paridad 
 
https://mexicoahora.com/miecatepecyelestadodemexico/ieeq-verifica-cumplimiento-de-principios-de-paridad-e-
inclusion/ 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/verifica-ieeq-el-cumplimiento-de-principios-de-paridad-e-inclusion/ 
 
https://noticias79.news/noticias/verifica-ieeq-cumplimiento-de-principios-de-paridad/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/05/01/audio-cumplen-partidos-criterios-de-paridad/ 
 
https://codiceinformativo.com/2021/05/prd-pt-morena-y-movimiento-ciudadano-cumplen-con-acuerdo-de-
paridad-e-inclusion/ 
 
https://www.queretarotv.com/verifica-ieeq-el-cumplimiento-de-principios-de-paridad-e-inclusion/ 
 
LISTOS CAMBIOS DE CANDIDATURAS 
Por Paulina Rosales 
Los seis partidos políticos que incumplieron con los principios de paridad en sus candidaturas, ya realizaron las 
modificaciones correspondientes; entre los cambios, destacan que las candidaturas de las presidencias 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/un-debate
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municipales de Cadereyta y San Juan del Río de Morena estarán encabezadas por Marlen Ocampo Rojo y Rosa 
María Ríos García, respectivamente.  Fue el 19 de abril de este año, cuando se notificó a seis partidos políticos 
(Movimiento Ciudadano, PT, Morena, Redes Sociales Progresistas, Querétaro Independiente y PRD) por incumplir 
los lineamientos de paridad en las postulaciones que realizaron a cargos de ayuntamientos y diputaciones locales. 
En el caso de las modificaciones en los ayuntamientos, el Partido del Trabajo (PT) tendrá a Elizabett Alvarado 
Arteaga como candidata en San Joaquín, a Venecia Mariana Jiménez Velázquez en Ezequiel Montes, a Gabriela 
Moreno Mayorga en Corregidora y en el distrito 15, correspondiente a Jalpan de Serra, a Lucia González Pérez. 
Mientras que Redes Sociales Progresistas lanzó a Adela Muñoz Martínez como candidata en Jalpan de Serra y en el 
distrito dos a Sandra Álvarez Vázquez. En tanto, Movimiento Ciudadano tendrá como candidata en Pedro Escobedo 
a Karla Lizette Landeros López y Morena definió que, en el municipio de Cadereyta de Montes, la candidata será 
Marlen Ocampo Rojo y en San Juan del Río a Rosa María Ríos García.  En el caso del distrito dos, Morena definió 
como candidata a Laura Patricia Polo Herrera y en el distrito tres a Maribel Barron Soto. En tanto, Querétaro 
Independiente propuso en el distrito ocho local, como candidata a Guadalupe Carolina Loo Requenes; mientras 
que, en Huimilpan, la candidata será Mariana Soto Martínez y en El Marqués estará Berenice Pérez Rubi.  Por 
último, el PRD tendrá como candidata a Teresa Ibarra Hilario en Colón y a María Alma Rosas Hernández Trenado 
en Huimilpan.  Este sábado, el Consejo General del IEEQ sesionó para avalar el cumplimiento del PRD en su lista de 
diputaciones de representación proporcional y verificó que Movimiento Ciudadano, Morena y el PT cumplieron 
con la paridad, la iinclusión de personas indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad en el registro de 
candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. (DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/listos-cambios-de-candidaturas-6664223.html 
 
A CÉSAR CADENA SE LE ALEJA LA DIPUTACIÓN 
Por Sergio Hernández 
El consejo general del Instituto Electoral del Estado (IEEQ) le modifico la lista de diputados “pluris” a Movimiento 
Ciudadano y lo dejo sin la posibilidad de participar en cuatro municipios. En sesión de consejo se determinó que 
Nora Amaya ex dirigente de una agrupación de turismo sea la primera en la lista “pluri” y dejo en la segunda 
posición al actual dirigente César Cadena. Asimismo, se determinó que al no cumplir con los requerimientos de 
paridad de género el partido no tendrá candidatos en Arroyo Seco, San Joaquín, Cadereyta y Peñamiller. (N QS) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/02/a-cesar-cadena-se-le-aleja-la-diputacion/ 
 
ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
La candidata al gobierno del estado Celia Maya dio a conocer que luego que se impugnara el registro de Lira 
Arreola como candidata a la presidencia municipal de Corregidora, así como a otros 3 candidatos del partido a 
presidencias municipales por no cumplir con los requisitos de registro. El Consejo Municipal del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEO), resolvió con fecha del 26 de abril del año en curso, en Sesión Extraordinaria con 5 
votos a favor y uno en contra que la Secretaría Técnica que impidió el registro, se equivocó en su observación. (N 
QS) 
 
CELIA MAYA SE REÚNE CON CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA 
La candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, Celia Maya García, se reunió con la candidata a la 
presidencia municipal de Corregidora, Domitila Lira Arreola, para respaldar su triunfo, después del resolutivo que 
confirma la inscripción de su candidatura y su planilla. En el evento se presentó a la estructura de campaña y al 
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equipo de la candidata a la alcaldía de Corregidora, luego de que se impugnara el registro de la Domitila Lira 
Arreola como candidata a la presidencia municipal de Corregidora por el partido Morena, así como a tres 
candidatos del partido a presidencias municipales por no cumplir con los requisitos de registro.  El Consejo 
Municipal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) resolvió con fecha del 26 de abril del año en 
curso, en Sesión Extraordinaria con 5 votos a favor y uno en contra que la Secretaría Técnica que impidió el 
registro, se equivocó en su observación. Celia Maya expresó: “Me siento muy contenta después de este triunfo 
político de MORENA, que nuestro equipo está haciendo todo lo posible para que avancemos”. 
 
https://updatemexico.com/upnews/upelections/celia-maya-se-reune-con-candidata-a-la-presidencia-municipal-
de-corregidora/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/celia-maya-ofrece-respalda-a-candidata-de-corregidora/ 
 
http://amanecerqro.com.mx/2021/05/01/celia-maya-respaldo-a-la-candidata-de-corregidora/ 
 
“BALDERAS DE “PECHITO” PARA DEMANDARLO POR LA VÍA CIVIL”: JESÚS MÉNDEZ LÍDER DE MORENA 
Por Sergio Hernández 
Ángel Balderas se está poniendo de “pechito” para demandarlo por la vía civil, adelanto el dirigente de Morena, 
Jesús Méndez. Sostuvo que la mayor parte de las impugnaciones en el Instituto Electoral del Estado son de los 
propios militantes “al enemigo lo tenemos en casa… uno de ellos es Ángel Balderas que se sigue poniendo de a 
pechito”. Ante ello, sostuvo que al presidente del Consejo ya se le inició un proceso interno y pronto se le puede 
iniciar una denuncia civil. Señaló que la candidata Celia Maya, está concentrada en su campaña y no ha querido 
hacer comentarios sobre Balderas, pues lo importante es conseguir el cometido de ganar el 6 de junio. Sobre el 
debate, el dirigente consideró que el formato le gustó, aunque le hubiera preferido que las moderadoras fueran un 
poco “más comedidas”, pero estableció que se pudo apreciar los dos proyectos: el de la corrupción que encabeza 
Mauricio Kuri y el del progreso y avanzada que es el de Celia Maya. (N QS) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/02/balderas-de-pechito-para-demandarlo-por-la-via-civil-jesus-
mendez-lider-de-morena/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
  
EL 25 DE MAYO, FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR REIMPRESIÓN DE LA CREDENCIAL DEL INE 
El INE está dando la última oportunidad de solicitar la credencial para votar a todos aquellos que la extraviaron, la 
fecha límite para ello es el 25 de mayo y esto es solo para reimpresión, la cual será válida para las próximas 
elecciones. El INE sólo atenderá a quienes necesiten la reimpresión de su Credencial para Votar con Fotografía y 
los interesados deben de agendar su cita. (N) 
 
EN CANDIDATURAS PARA CONGRESO FEDERAL, DESTACAN MUJERES 
Para la nueva composición del Congreso de la Unión, además de obtener la mayoría de escaños, también se plantea 
equilibrar la paridad de género. Por ello, para el caso de Querétaro, de los 92 candidatos –entre propietarios y 
suplentes– que contienden por los cinco distritos electorales de la entidad, 62 espacios corresponden a mujeres y 
30 para hombres. En un análisis realizado del listado de candidatos, planteado en la plataforma del INE, 
https://candidaturas.ine.mx/, en la que se proporciona información de forma obligatoria por los candidatos a 

https://candidaturas/
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diputados federales, se establece que, de las 46 candidaturas propietarias postuladas para los cinco distritos 
electorales de Querétaro, 29 corresponden a mujeres y el resto a hombres. (AM) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS 
 
PAN 
  
PROPONE LUIS NAVA IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEOS MEJOR REMUNERADOS 
En el marco del 1 de Mayo, Día del Trabajo, el candidato del PAN y Querétaro Independiente a la Presidencia 
Municipal de Querétaro, Luis Nava, hizo el compromiso de consolidar a una ciudad que fomente la creación de 
empleos bien pagados para personas de todas las edades. “A relajarse a otro lado, en la capital trabajamos para que 
a las familias les vaya mejor”, afirmó. (DQ, N QS, AM, EUQ) 
 
ME COMPROMETO A TRABAJAR EN EQUIPO POR UN MEJOR MUNICIPIO: EVC 
Con el compromiso de trabajar en equipo, para gestionar y solucionar la problemática en la atención a los centros 
de salud y mejorar el servicio de transporte público ante gobierno del estado, además de reforzar los programas 
sociales municipales y hacer más obra pública, el candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el PAN, 
Enrique Vega, estuvo en Cumbres de Conín y en San Isidro Miranda, acompañado de la candidata a diputada local 
por el XII Distrito, Verónica Galicia Castañón. (AM) 
  
ROBERTO SOSA PICHARDO SE REÚNE CON VECINOS DE CASA MAGNA Y TERRANOVA 
Roberto Sosa, candidato del 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. (ALERTA) 
  
SE REÚNE ROBERTO SOSA CON VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE 
Siguiendo con su agenda de campaña por el municipio, Roberto Sosa, candidato a la Presidencia Municipal de 
Corregidora por el PAN, platicó con vecinos del Fraccionamiento Santa Fe, ante quienes detalló su proyecto de 
trabajo. (DQ) 
  
DIGITALIZAR LA ATENCIÓN POLICIAL PARA ATENDER PRONTAMENTE LAS DENUNCIAS 
Siguiendo con su agenda de campaña por el municipio, en la que la cercanía con las y los ciudadanos tiene un papel 
fundamental, Roberto Sosa, candidato la Presidencia Municipal de Corregidora por el PAN, platicó con vecinos del 
Fraccionamiento Santa Fe, ante quienes detalló su proyecto de trabajo. (N QS) 
  
EN EL MARQUÉS HAY CASI 4 MIL PERSONAS SIN DRENAJE EN SUS VIVIENDAS 
La Candidata de Morena a la Diputación Local del Distrito XII, Jazmín Olvera, visitó este día las comunidades de La 
Piedad y Sta. María Begoña, donde uno de los principales problemas que la gente expresó es la falta de drenaje. 
Jazmín Olvera compartió que según datos de CONEVAL, en el municipio de El Marqués, son casi 4 mil personas que 
no tienen acceso al servicio de drenaje en sus casas, lo cual representa un peligro de salud pública que se acentúa 
en esta época de calor. (N QS) 
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 "LLEVARÉ EL AGUA GRATUITA" 
La candidata del PAN, María Francisca Escamilla, en su primera participación apto el minuto que se le otorgó y no 
pudo proponer como reactivar la economía de las familias que se dedican al sector turismo construyendo un 
corredor de Ayutla a Conca, en el tema de agua potable propuso llevare el agua en pipas de manera gratuita y no 
cobrando como lo hacen en la administración actual, mientras que en educación dijo que es necesario la creación 
de becas de nivel medio superior hasta universitario y espacios con mejor internet, comentó que es urgente que 
los alumnos regresen a las aulas pero ante ello está el derecho a la salud. (N QS) 
  
LO MEJOR DE QUERÉTARO ES SU GENTE: IGNACIO LOYOLA 
“Tenemos que pasar de ser un País de pedigüeños al gobierno (ricos y pobres), a ser una sociedad participativa y 
que ayude a hacer las cosas, no importa el nivel educativo ni económico, la fuerza de la sociedad es la fuerza del 
futuro del Estado; lo mejor de Querétaro es su gente; afortunadamente, las personas que han llegado a vivir aquí, 
han fortalecido a la sociedad queretana”, aseguró el Candidato por el Tercer Distrito del PAN, Ignacio Loyola Vera. 
(INQRO) 
 
ASEGURA VEGA HA RECORRIDO 70% DE PEDRO ESCOBEDO 
Asegurando que a la fecha ha recorrido poco más del 70 por ciento del territorio de Pedro Escobedo, el candidato 
por el PAN a la diputación por el décimo distrito electoral, Guillermo Vega, aseguró que durante la siguiente 
semana logrará recorrer la totalidad del municipio, resaltando que existe un buen posicionamiento de los 
candidatos del blanquiazul en los sitios a los que han podido visitar hasta el momento. (ESSJR) 
 
ROBERTO CABRERA SE REÚNE CON AGREMIADOS DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DEL MUNICIPIO 
En la conmemoración del día del trabajo, el candidato a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, Roberto 
Cabrera, exhortó a los trabajadores del municipio a poner Adelante a San Juan, seguir trabajando en equipo y 
realizar el servicio público con vocación, ánimo y orgullo de tal manera que se lleve un mensaje positivo y de 
optimismo a sus familias, vecinos y conocidos. En la celebración de este 1 de mayo con agremiados del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Municipio (SITAM), el candidato del PAN, los reconoció por la labor que 
realizan para mejorar la calidad de vida de los sanjuanenses, y se comprometió a generar mejores condiciones de 
trabajo. (N QS) 
   
"PREVENCIÓN DE ADICCIONES ENTRE JÓVENES CON ENFOQUE DE SALUD" 
En reunión con juventudes data del PAN Federal, la diputada Sonia Rocha, ha apuntado a la prevención de 
adicciones como un tema a privilegiar en la agenda legislativa 2021-2024. (N QS) 
 
PRI 
  
ABIGAIL ARREDONDO AFIRMA QUE RESTABLECERÁ LAS ESTANCIAS INFANTILES E IMPULSARÁ LA 
CREACIÓN DE GUARDERÍAS Y LUDOTECAS 
Abigail Arredondo, candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, a lo largo de su campaña, ha 
presentado propuestas serias, apegadas a la realidad que viven las familias queretanas, por ello en los municipios 
de Tequisquiapan y Pedro Escobedo, compartió en su día 28 de campaña una propuesta que va enfocada en apoyo 
de las mujeres, madres de familia. (DQ, N QS) 
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SE SUMAN JÓVENES A RESPALDAR A MARÍA ALEMÁN Y SU PROYECTO DE QUERÉTARO 24 HORAS 
Acompañada por diversos integrantes de la sociedad civil y simpatizantes, la candidata a la Presidencia Municipal 
de Querétaro, María Alemán, se dio cita en el monumento a Los Arcos donde presentó su programa “Querétaro 24 
horas” el cual tiene el objetivo de reactivar la economía, el empleo y atraer el turismo. Llamó en calidad de -
urgente- que los mismos servicios que brinda la ciudad durante el día se ofrezcan también en horario nocturno. 
(DQ) 
 
MI COMPROMISO ES REACTIVAR ECONOMÍA 
Acompañada por diversos integrantes de la sociedad civil y simpatizantes, la candidata la Presidencia Municipal de 
Querétaro, María Alemán, se dio cita en el monumento a Los Arcos donde presentó su programa "Querétaro 24 
horas” el cual tiene el objetivo de reactivar la economía, el empleo y atraer el turismo. Llamó en calidad de -
urgente- que los mismos servicios que brinda la ciudad durante el día se ofrezcan también en horario nocturno. (N 
QS) 
 
HUGO CABRERA PARTICIPA EN EL DEBATE POR EL SEGUNDO DISTRITO, CELEBRADO EN SAN JUAN DEL RÍO 
Durante su participación en el debate organizado por el INE, para los candidatos a diputados federales por el 
Segundo Distrito, el priísta Hugo Cabrera presentó sus propuestas. Expresó que es necesario que los ciudadanos 
conozcan las propuestas de los candidatos y celebró que se realicen ejercicios de este tipo, ya que permiten 
contrastar las diferentes opciones de los electores. Durante el debate, Hugo Cabrera, dio a conocer su plan de 
trabajo para la recuperación económica, seguridad, apoyo a las mujeres y el campo. (ROTATIVO) 
 
PRD 
 
PROPONE MERCADO DEL AMBULANTE 
Como parte del reordenamiento del comercio ambulante, Vanesa Garfias, candidata del PRD a la presidencia 
municipal de Querétaro, propuso la creación de “mercados del ambulante” como espacios dentro del centro 
histórico y de las delegaciones municipales, en donde los comerciantes puedan ofrecer sus productos. Los 
mercados del ambulante forman parte de sus propuestas del eje “Gobierno municipal de alta calidad” y para 
reordenar el comercio ambulante a través de espacios dignos. (DQ) 
  
CREARÁN LOS MERCADOS AMBULANTES 
Vanesa Garfias Rojas, candidata del PRD a la presidencia municipal de Querétaro, externó que una de sus 
principales propuestas dentro de su eje rector "Gobierno municipal de alta calidad” es el reordenamiento del 
comercio ambulante a través de espacios dignos para que puedan ofertar sus productos. (N QS) 
 
MC 
 
"FALTAN MUCHAS COSAS QUE CORREGIR" 
La candidata de Movimiento Ciudadano, Beatriz Sotelo, compartió en redes sociales: En el mercado de la #Central 
de Abastos también hay muchas cosas que corregir. Agradezco a la ciudadanía por compartimos sus necesidades y 
escuchar nuestras propuestas. ahora ya sabes que estamos a tiempo # Más Vale Corregir que lamentar. (N QS) 
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PVEM 
 
"NO VA A FALTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO" 
La candidata del PVEM, Katia Reséndiz, compartió en redes sociales: Seguimos recorriendo nuestro estado. el día 
de hoy estuvimos reunidos con mis compañeros José Carlos e Imelda García y líderes se Santiago Mexquititlán en 
el hermoso municipio de Amealco, donde fortalecí mi compromiso para hacer referente internacional, así mismo 
reitero mi propuesta para que el transporte público no falte en el municipio #katia Gobernadora. (N QS) 
 
MORENA 
 
LOS MORENISTAS ESTAMOS UNIDOS; EL ENEMIGO ESTÁ AFUERA 
La candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya se reunió con la candidata a la presidencia 
municipal de Corregidora, Domitila Lira Arreola para respaldar su su triunfo, después del resolutivo que confirma 
la inscripción de su candidatura y su planilla. En el evento se presentó a la estructura de campaña y al equipo de la 
candidata. "Me siento muy contenta después de este triunfo político de MORENA, que nuestro equipo está 
haciendo todo lo posible para que avancemos. Y decirle a nuestros simpatizantes y militantes, que los morenistas 
estamos unidos, y que el enemigo está afuera. Gracias a todo este equipo, porque con ustedes vamos a trabajar 
para que MORENA gane". (N QS) 
  
PROPONE MAXIMILIANO ESTACIONAMIENTO PARA MERCADO ESCOBEDO 
Locatarios del mercado General Mariano Escobedo solicitaron un plan de ayuda para incentivar sus negocios, 
reactivar la economía del municipio de Querétaro y contar con mayor seguridad, durante el recorrido que realizó 
el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García. El candidato de 
Morena ofreció a los locatarios atender necesidades como un estacionamiento para la zona, reducir los costos de 
los trámites ante la administración municipal, implementar el expediente electrónico único y ejercer el gasto 
público de manera inmediata, con el fin de reactivar la economía, al igual que gestionar créditos blandos para los 
mercados del municipio. (DQ, AM, EUQ) 
  
PARECIERA ÚNICA ALTERNATIVA PARA PIE DE LA CUESTA QUE NO EXISTA EJE ESTRUCTURANTE: ARTURO 
MAXIMILIANO GARCÍA 
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el partido Morena, Arturo Maximiliano García señaló que 
las afectaciones causadas en materia de movilidad por el eje estructurante de la avenida Pie de la Cuesta son 
mayores a los beneficios que ha traído esta obra, por lo que se podría analizar el quitarla. Indicó que después de 
una reunión con habitantes de esta zona, éstos le expresaron que las afectaciones son muchas, ya que los 
comerciantes no les permiten el que sus clientes puedan estacionarse en la vialidad para poder consumir sus 
productos o servicios, además de que son constantes las multas a los automovilistas. Incluso, con la reducción de 
restricciones por el cambio al escenario ah, las ventas no han podido repuntar y, en algunos casos, han bajado. (N 
QS) 
 
CANDIDATO MORENISTA VA CONTRA CORRUPCIÓN 
El candidato a la presidencia municipal de Amealco de Bonfil, Ángel Sánchez Vicente, abanderado de Morena, dijo 
que su principal propuesta es la de ir en contra de la corrupción, que, subrayó, impera en esta demarcación. Refirió 
que combatirá la expropiación del agua en los pueblos originarios, indagará sobre quiénes son los concesionarios 
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de tal modo que en coordinación con la Conagua el vital se entregue a los ciudadanos y con ello se puedan 
alimentar las presas y bordos que sirven para el riego. (ESSJR) 
 
"LLEVARÉ EL AGUA; NO LA COBRARÉ" 
Ofelia del Castillo, candidata de MORENA, fue la que llevo más propuestas, dijo que para apoyar a las familias que 
se dedican al sector turismo, se pretende construir cinco paradores turísticos en Vegas Cuatas, Río de Carrizal, 
Ayutla, Cocos Y San Juan Buena Ventura para que las familias se beneficien de manera permanente y no temporal, 
así como realizar un medio maratón en el municipio que permita llevar otro tipo de turismo a la zona, además de 
promocionar a través de redes sociales los destinos turísticos de Arroyo Seco que son muchos y apoyando a 
quienes se dediquen a este rubro con apoyos económicos directos para cuenten con mejor infraestructura. (N QS) 
 
"DEL DEBATE, NO ME PERDÍ NADA; TODOS LEYERON SU ACORDEON" 
El diputado federal y candidato, Montes Nieves, aclaró por qué no acudió al debate organizado por la UAQ, el 
pasado viernes en el campus San Juan del Río, y es que dijo que acudió a un llamado de sus actividades legislativas 
en donde trataron temas importantes como el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca 
quien tendrá ya que rendir cuenta a la fiscalía de lo que se le acuse. (N QS) 
  
PT 
 
PIDEN A PENÉLOPE RAMÍREZ, COMBATIR FRONTALMENTE LA DISCRIMINACIÓN 
Jóvenes de SOS Discriminación Internacional y del Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro, en 
compañía de activista por los derechos humanos de las  personas de talla baja, pidieron a la candidata a la 
gubernatura de Querétaro por el PT, Penélope Ramírez, que si el sufragio le favorece, fortalezca al Consejo para 
Prevenir y Eliminar toda Forma de Discriminación del Estado de Querétaro, para que todas las organizaciones de 
la sociedad civil sean incluidas y convertirlo en un organismo autónomo, como lo es el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED). (INQRO) 
  
"PROYECTOS PRODUCTIVOS DE NOPAL, GRANA COCHINILLA Y EL TURISMO RELIGIOSOS 
Penélope Ramírez, candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido del Trabajo (PT), realizó una gira por el 
municipio de Tolimán. Dio sus propuestas de gobierno en las comunidades de Sabino de San Ambrosio y Mesa de 
Ramírez, acompañada por el candidato a la alcaldía Adrián Aguilar Linares y por el aspirante a la diputación 
federal por el Primer Distrito, José Luis Martínez. (N QS) 
 
EL PT MÁS SOLO QUE NUNCA 
En diez de los 18 municipios el Partido del Trabajo no pudo inscribir candidatos. Sin registro y en camino de otra 
vez no conseguirlo, ayer en la sesión del consejo general del Instituto Electoral (IEEQ) se determinó que ese 
partido, sólo compite en 8 municipios. A la par de este desastre, el PT (con base maoísta) en dos municipios 
determinó ir en candidatura común con Querétaro Independiente en Pinal de Amoles y con el Verde Ecologista en 
Amealco. Los consejeros determinaron dar viabilidad a las candidaturas en Pinal de Amoles, Amealco, San Joaquín, 
El Marqués, Ezequiel Montes, Querétaro, Corregidora y Toliman. (N QS) 
  
 
 
 



 
 

DOMINGO 2 DE MAYO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

PES 
 
MARY IBARRA APOYARÍA EL PRESUPUESTO DE LA UAQ 
La candidata del PES al gobierno del estado de Querétaro, María de Jesús Ibarra, comentó que una de sus 
propuestas es la de apoyar con el presupuesto peso a peso a la UAQ, igualando la aportación estatal con la del 
gobierno federal para que exista un plantel universitario en cada uno de los municipios de Querétaro. En su paso 
por la comunidad de Santa Lucía en San Juan del Río, estableció que esta condición podría ser el detonante para 
que los jóvenes no abandonen sus estudios de nivel profesional, y que cada vez haya más población preparada 
para los retos del futuro. (ESSJR) 
  
FXM 
 
PRESENTA JUAN CARLOS MARTÍNEZ AGENDA DE MUJERES 
Juan Carlos Martínez, candidato al gobierno de Querétaro, presentó su agenda a favor de las mujeres, que incluye 
la membresía «Fuerza Mujer». El programa tendrá una inversión de 350 millones de pesos anuales, que permitirá 
beneficiar a 900 mil mujeres. Ya hay médicos que ofrecen su servicio gratis, declaró al afirmar que entre los 
beneficios se encuentra 1 consulta con un médico general, 1 chequeo dental, 1 servicio de ambulancia y 1 consulta 
con ginecólogo. (N QS) 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
  
"OFICINA DE LA CEA" 
El candidato Independiente, Juan Antonio Torres Balderas, dijo que es necesario hacer paradores turísticos en 
Vegas Cuatas, Santa María de Cocos, Rio del Carrizal, Ayutla y hacer de Concá el centro turístico número uno del 
estado solicitando el apoyo del gobierno del estado y de la federación, en el tema de agua potable propuso llevar 
una administración de la CEA al municipio y construir una potabilizadora de agua para llevar el líquido a las 
comunidades ya que existen dos líneas que son puro tubo sin agua y señaló que la candidata del PRI lleva gastado 
millón y medio de pesos en 10 días que representa mil 500 pipas de agua que pudieron haber llegado a los 
hogares, hablando de educación mencionó que es necesario crear becas en todos los niveles hasta las 
especializaciones. (N QS) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CHOFERES EXIGEN PREPAGO PARA UN QROBÚS SEGURO 
Para que se reconozca la labor de los operadores del transporte y pedir que la población utilice la tarjeta de 
prepago, el Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, Carga y Reparto, Similares y Conexos, Sección 
Móvil Qrobús, realizó una protesta en el Día del Trabajo. (DQ, principal) 
 
N: IMPULSO AL EMPLEO: LN 
AI realizar un recorrido por la colonia Industrial, el candidato del PAN y Querétaro Independiente a la presidencia 
municipal de Querétaro, Luis Nava, se comprometió a fomentar la creación de empleos bien pagados para 
personas de todas las edades. (N, principal) 
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AM: MUJERES SON MAYORÍA EN CANDIDATOS AL CONGRESO 
En la contienda por los cinco distritos a la Cámara de Diputados federal, Querétaro tiene a 62 postulantes del sexo 
femenino; 30 de ellos, son hombres. (AM, principal) 
 
EUQ: “VOY A GANAR, LLEVARÉ MI PROPUESTA A CADA RINCÓN” 
El PRI oferta una visión de futuro con mujeres al frente, dice la candidata a la alcaldía capitalina; Nava incumplió 
promesas de campaña, Maximiliano es incongruente, señala. (EUQ, principal) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
Organizaciones sindicales, dormidas ayer Día del Trabajo. Ayer, “ni pío” dijeron. Nos referimos a los sindicatos. 
Para estas agrupaciones, que en años pasados tomaban las calles de la capital del estado para protestar y exponer 
su agenda laboral, pasó de noche el Día Internacional del Trabajo. Nadie, ni en un foro, ni tampoco en una 
manifestación y mucho menos en un comunicado de prensa, se vio que asomaran las narices los dirigentes de las 
otrora poderosas organizaciones sindicales, pese a que varios de ellos son candidatos a distintos puestos de 
elección popular. Tal parece, nos comentan, que hoy en día el sindicalismo está en plena decadencia y la estructura 
corporativa se encuentra totalmente desinflada. Delgado hizo el “oso” en Querétaro. En la semana que recién 
terminó, nos comentan, se vio en Querétaro al Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, algunos dicen que 
estaba distraído, pero otros acusan que está desubicado. Al acompañar al debate a Celia Maya, ya habíamos 
comentado que le negaron el acceso por no traer cubrebocas, pero además en redes sociales acusaron que don 
Mario rompió las reglas aprobadas por todos los actores políticos, al llevar una camisa con letras enormes de su 
partido. Los tres principales candidatos estarán hoy en Santa Rosa. Nos comentan que hoy los tres principales 
candidatos a la alcaldía capitalina andarán haciendo talacha electoral en Santa Rosa Jáuregui, una de las zonas con 
mayor condición rural del municipio capitalino. A las 12 horas tanto María Alemán del PRI como Luis Nava del PAN 
medirán su respectivo músculo político. La priista llevará a cabo un recorrido por las principales calles de la 
delegación, mientras que el panista estará en el Lienzo Charro “El Milagro”, donde encabezará una reunión 
ciudadana. Un poco más tarde, a las 13 horas, Arturo Maximiliano, de Morena, se reunirá con líderes ejidales de la 
comunidad de Buenavista. (EUQ 2) 
 

FUENTES / MEDIOS IMPRESOS  
AM: AM QUERÉTARO 
CQRO: CÓDIGO QRO 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO 
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN 

EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO 
N: NOTICIAS 

PA: PLAZA DE ARMAS 
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