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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DEBATES OFICIALES 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ECOS DEL “DEBATE” POR QUERÉTARO. Prevé el IEEQ repetir a las moderadoras. “El debate”. Colegas del arma y 
diversos actores políticos, dirigentes partidistas y candidatos, comparten la percepción sobre el no debate del 
jueves pasado y el protagonismo de las conductoras, especialmente el de Claudia Ivonne Hernández, integrante del 
gobierno de Francisco Domínguez, por sus constantes interrupciones y confrontación con las y los candidatos. Vale 
mencionarlo porque la directora de la radio y televisión oficial está programada para conducir (¿?) el siguiente y 
último encuentro oficial de los 10 aspirantes el 20 de mayo, a celebrarse en el Club de Industriales. Y si, en el 
formato previsto por el IEEQ, ya se advertía: Las moderadoras serán Claudia Ivonne Hernández Torres y Lucero 
Guerrero Salas; además de María del Carmen Cervantes Blanco, como suplente. Las moderadoras podrán dar la 
bienvenida, presentar candidaturas, dar el uso de la voz, intervenir conforme el formato aprobado, conminar a las 
candidaturas a que respondan las preguntas formuladas, mantener el orden y respeto, hacer preguntas de 
seguimiento, formular preguntas propias en el tercer segmento. En nuestra opinión -comentada con otros 
observadores- hubo excesos por parte de la señora Hernández, que más que representante del árbitro, neutral por 
naturaleza, parecía ser parte de la competencia, al abusar de la licencia otorgada, en favor de sí misma y tuvo sus 
minutos de fama cortando las ideas y planteamientos en la mayor parte de las intervenciones. De por sí el alto 
número de participantes y la rigidez del formato no daban para mucho y poco favorecían el debate, si bien se pudo 
ver la solidez, preparación, improvisación o arrogancia de algunos. Sin duda el candidato a vencer era y es el PAN y 
Querétaro Independiente, Mauricio Kuri, como lo reconocieron Celia Maya García de Morena y Abigail Arredondo 
Ramos del PRI al reconocerlo como su único contrincante en desdoro de los demás, como el empresario Juan 
Carlos Martínez -de Fuerza por México- que llamó a ya no votar por políticos o de Miguel Nava de Redes Sociales 
Progresistas que se quejó hasta de la mala iluminación a su persona. Al final, unos más que otros, se dijeron 
ganadores de un encuentro que, tengo para mí, muy poco habrá incidido en las preferencias de los electores si bien 
quedaron claros los grandes problemas de Querétaro: seguridad, movilidad, economía, educación y salud. Y para 
todo hubo propuestas y proyectos: pena de 80 años a criminales y castración a violadores, apoyo a víctimas de los 
delitos, más policías, gratuidad de transporte y cancelación de concesiones, creación del metro, compra de 
vacunas, hospital psiquiátrico, mayor competitividad estatal, perspectiva de género, desaparición de la CEA, 
reparto de tabletas a estudiantes, apoyo a la UAQ y expropiación de tierras en Peña Colorada, entre otros. 
Prometer no empobrece. Algunos de los ponentes, con franqueza, no tienen posibilidades reales de llegar, como lo 
muestran la mayoría de las encuestas, según las cuales la pelea se mantiene a un mes y días de las elecciones entre 
Mauricio Kuri y Celia Maya, con crecimiento de Juan Carlos Martínez. Y faltan 34 días para las elecciones. Doy fe. 
(PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/ecos-del-debate-por-queretaro/ 
 
NO HUBO DEBATE: DIÓCESIS 
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, indicó que en el primer debate entre los 10 candidatos 
al gobierno de Querétaro no se suscitó un debate en el estricto sentido; sino que hubo muchas propuestas y puntos 
de vista sobre los temas de los que fueron cuestionados los aspirantes. Sin embargo, reconoció que este ejercicio 
ayudará para tener una idea de los proyectos de gobierno de los aspirantes, y para que el 6 de junio, la ciudadanía 
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pueda realizar un voto informado, pues sí hubo propuestas interesantes. “Muchos candidatos, muchas opiniones, 
muchos puntos de vista donde alcanzamos nosotros a ver cuál es la iniciativa que cada uno de los candidatos tiene 
para dar solución a los distintos problemas que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad. Coincido con 
muchos analistas que en realidad no fue un debate; fue una puesta de los distintos puntos de vista acerca de las 
seis problemáticas que se plantearon”, argumentó. Martín Lara indicó que el debate organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro marcará directrices y estrategias 
necesarias para el encuentro que planean los laicos en la entidad con los candidatos. En este sentido, indicó que se 
rescatarán aspectos como el número de candidatos que puedan participar en estos eventos con la Iglesia Católica; 
desde la logística hasta las temáticas a abordar. El vicario refirió que se enviarán las invitaciones a los encuentros 
con los integrantes de la Diócesis de Querétaro, la cual será voluntaria para quien guste participar. El vocero dejó 
en claro que estos encuentros correrán a cargo de los laicos, y no de la jerarquía de la Iglesia Católica, para hablar 
de temáticas sociales que viven día con día; y refrendó su compromiso de que esta instancia no orientaría las 
opiniones de los fieles en favor de algún partido político. (PA) 
 
https://plazadearmas.com.mx/no-hubo-debate-diocesis/ 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PLAZA DE ARMAS 
por Sergio A Venegas Ramírez  
-¡PREEEPAREN!- Confirmados. Finalmente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro validó la lista de 
diputados plurinominales de Morena, encabezada por Miguel Ángel Arteaga Chávez. En segundo lugar Adriana 
Novia Ledesma y tercero Armando Sinecio Leyva, esposo de la candidata a presidenta municipal de San Juan del 
Río, Rosy Ríos de Sinecio. Por cierto, Jesús Méndez Aguilar va de suplente de Armando Sinecio. Y en Corregidora ya 
arrancó Domitila Lira Arreola, luego de que el IEEQ aprobó su candidatura. Y queda un mes de campaña. Tic tac. 
(PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/ecos-del-debate-por-queretaro/ 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
COLUMNA INVITADA / EL DERECHO A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 
Por Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero Electoral del IEEQ 
En el modelo electoral mexicano, es fundamental que la ciudadanía participe en la organización y desarrollo de 
cada proceso. Algunas de las actividades más relevantes, son las que desempeñan las y los funcionarios de mesa 
directiva de casilla, funciones que en realidad recaen en nuestras vecinas y vecinos que, mediante insaculación y 
previa capacitación, asumen las tareas de ese órgano electoral, encargado de recibir y contar los votos. Otra 
función de primer orden es la de observación electoral, se trata del derecho que tiene la ciudadanía de acompañar 
no sólo la jornada electoral, sino actividades preparatorias y posteriores a la elección, estas funciones se pueden 
desarrollar tanto en el lugar de residencia, como en cualquier entidad del país que se encuentre en proceso 
electoral. Originalmente la fecha límite para registrar la solicitud era el 30 de abril, sin embargo, a partir de 
peticiones planteadas por varias organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Nacional Electoral consideró 
apropiado extender este plazo hasta este próximo viernes, 7 de mayo. (...) (N 6QS) 
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INTERÉS ELECTORAL 
 
DEBATE 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
No convenció el primer debate entre las y los candidatos a gobernador, que tuvo un protagonismo excesivo de 
quienes tenían la labor de moderar el encuentro. Claudia Ivonne Hernández y Lucero Guerrero, más el equipo de 3 
comunicadores de la Universidad Autónoma de Querétaro encabezado por Marco Antonio Lara, consumieron casi 
tanto tiempo como los candidatos: en total 41 minutos y 18 segundos entre los 5 comunicadores, 8 minutos con 4 
segundos para cada uno. Todo lo contrario a los buenos árbitros de futbol, que entre menos se ven mejor son, los 
encargados del encuentro usaron este tiempo en su presentación, las constantes interrupciones y las preguntas, 
algunas de ellas muy complicadas y largas. En cambio, quienes aspiran a gobernar el estado usaron (o tuvieron) 
tan solo 9 minutos con 2 segundos por persona, 92 minutos 15 segundos entre todos, para explicar sus planes para 
6 temas fundamentales, algunos de ellos contestar preguntas de 3 párrafos o recibir regaños de las y los 
moderadores, decir su nombre, el de sus hijos, echar cacayacas y presumirse como la mejor opción. Eso ni La 
Tarabilla. El colmo fue el tercer bloque a cargo de la UAQ, con comunicadores metidos con calzador por la rectora 
Teresa García que tomaron 12 minutos con 34 segundos y los 10 candidatos apenas 9:56. La diferencia de tiempo 
de participación entre un candidato a gobernador y los presentadores del debate, que se quería que fuera “de 
ideas”, fue de solo 58 segundos en todo el encuentro. (PA 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-6667567.html 
 
LA CRUDA VERDAD 
por Alejandro Olvera  
¿QUIÉN GANÓ EL DEBATE? La respuesta es nadie; sí, querido lector, nadie, porque en principio, los candidatos no 
saben debatir y  sus asesores fueron incapaces de  ilustrar en qué  consiste  una réplica y una contra réplica, y por 
favor, no empiece a justificar las pifias de su preferiti  con el cliché  del mal formato , porque el formato era efectivo 
si se seguían las reglas descritas ,  le explico: Juan Pérez,  dice que sus papas son las mejores,  Pedro López “réplica” 
¡Ni madre! Mis papas son más crujientes, entonces; Juan Pérez, hace  “contra réplica” tus papas pueden estar más 
doradas y crujientes,  pero es porque son fritas con grasa de foca bebé  ¿Usted vio algo parecido en el debate 
queretano? Verdad que no,  el formato era correcto, la aplicación fue el problema, los candidatos  iban 
concentrados en la idea preconcebida erróneamente de la “exposición  de propuestas» , lo cual,  hizo qué el debate 
no fuera debate, sino solo un acto de campaña fuera de la zona de confort de los participantes; partiendo de esa 
premisa, podemos decir que quien aprovechó mejor el espacio,  sí, aprovechó , no estoy ofendiendo a nadie, voy a 
hablar de aprovechamiento  no de victoria, fue  Katia Reséndiz Jaime , del PVEM, seguida muy de cerca de Beatriz 
León de MC y Mari Ibarra del PES, de ahí en más, todo fue comedia en torno a Mauricio Kuri ,quien hábilmente  no 
le entró a la mascarada y solo vio desde la cima, el esquizofrenizante  espectáculo  gesticular  de Abby Arredondo , 
la descuidada exhibición de carencia discursiva de Celia Maya , la anacrónica perorata salinista  de Penélope 
Ramírez  , la jactancia de Miguel Nava , la inocencia de Raquel  Ruiz y la inesperada mesura de Juan Carlos Martínez 
del qué se esperaba pusiera la sal y la pimienta con alguna de sus frases “políticamente incorrectas “ , pero no fue 
así ; el evento se tornó en casi  tres horas tediosas y soporíferas, cuya grabación puede ser usada para el 
tratamiento del insomnio, ojalá y en el próximo debate los asesores se enfoquen más en conducir al debate  y 
menos en la exposición parvularia  de fichas bibliográficas, pues de lo contrario, llevarán al electorado  a un 
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desinterés fundado en el letárgico estado qué produce  ver a 9 personajes tratando de mostrar qué son mejores 
que el  qué únicamente va a pasar lista para cerrar con un emotivo mensaje y ya . (PA 7) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
Se realizó el primer debate entre quienes aspiran a gobernar el estado lo que se evidencio es que no hubo debate 
no hubo confrontación de proyectos, de propuestas o de ideas, de ninguna manera planteamos que debı́a haber 
agresiones, descontones o golpes bajo para nada, fueron varios los problemas uno la gran cantidad de 
participantes y el poco tiempo para cada participante, otro el rıǵido formato con el excedido protagonismo de la 
conductora Claudia Ivonne Hernández funcionaria del Gobierno del Estado, increı́ble que la hayan incluido, los 
alineamientos fueron claros contra Mauricio se formaron Juan Carlos Martı́nez que además dijo que no es polı́tico 
y quiere ser gobernador Abigail con una exagerada sobreactuación con las manos, sonrisa fingida y apuntes con 
separadores de preparatoria, agredió diciendo que eso no lo iba hacer, que tal que lo hubiera hecho, también se fue 
contra el gobernador, Miguel Nava soberbio en su estilo y obviamente Celia que también critico al gobernador, 
contra Celia se dejaron ir Abigail, Penélope con propuestas descabelladas sedicente de izquierda contra la 
candidata de izquierda, Miguel Nava también, Beatriz León que empezó bien termino muy mal acusando 
temerariamente y sin pruebas que Celia tenıá en su equipo un presunto violador, Raquel Ruiz de perfil de derecha 
asumiéndose como de izquierda progresista, Katia igual contra Celia agradeciendo que Marı́a de Jesús se sumara a 
sus propuestas ecologistas, cuando Mary ha sido defensora del medio ambiente desde hace muchos año y ex 
presidenta del partido que postula a Katia quien está vinculada a negocios de desarrollos inmobiliarios, Mary 
sorprendió afirmando que nombrarı́a al titular de la Fiscalıá, se le olvido que es autónoma, causo hilaridad la 
expresión de Abigail afirmando que la lucha por la gubernatura es entre Mauricio y ella, cualquiera de las 
encuestas le dirı́a que está muy cerca del último lugar y muy muy lejos del primer lugar. Arias consultores dice 
Mauricio 50.4% es el primero y Juan Carlos con 6.6% es el último Abigail tiene 8.9%, Abigail esta 41.5% de 
Mauricio y a 2.3% de Juan Carlos, juzgue usted. Celia no tuvo contundencia en sus propuestas, cobijada contra la 
corrupción y en AMLO perdió la oportunidad de acortar distancia. Mauricio tuvo serenidad, la calma frente a las 
provocaciones y a los intentos de bravata y solo hizo una crı́tica solida a AMLO, se vio bien. Para algunas y algunos 
tuvieron su momento de fama y con eso basta, otros fueron instruidos para el ataque, en general hubo ignorancia 
en algunos de los temas que les cuestionaban, improvisación y se nos privó de la contrastación de sus planes. 
¿Quién ganó? La respuesta es muy simple si el ejercicio no altero la intención del voto en lo más mı́nimo gano el 
puntero, gano entonces Mauricio Kuri. El PAN sigue en plan de catch all en este periodo de polı́tica de cocina ficha 
todo lo que le cae y parece que no son los operadores que pueden hacer la diferencia pues hay impresentables, lo 
mismo los hace candidatos a regidores como en el caso del municipio de Querétaro que candidatos a diputados 
locales y en otros casos la promesa de la preciada nomina, Aguilera Jr., Adolfo Rıós, Manuel Pozo, ahora Pánfila 
Rosas que de dirigente de colonias y buena operadora del PRI se pasó a morena que la hizo regidora y ahora se va 
al PAN sin dejar de lado los que motu proprio como David Palacios se sumaron, ¿lo harán por convicción?, ¿porque 
en el PRI no les dieron lo que querı́an?¿por la promesa de una jugosa nómina?¿o les dieron algo más$? 
Representantes de la Nación llama nuestra Carta Fundante a los Diputados Federales y son 300 de mayorı́a y 200 
pluris, nos corresponde elegir 5, hemos tenido diputados brillantes como José E. Llaca y Ezequiel Montes, nuestros 
Constituyentes Juan N. Frı́as, Ernesto Perusquı́a y José Marı́a Truchuelo, José Arana Moran, destacadamente 
Fernando Ortiz Arana y Mariano Palacios Alcocer, mujeres Consuelo G. de Santana, Silvia Hernández Manrı́quez 
por el D.F. en 1976 por cierto le gano a Julio Sentı́es Gómez, Enrique Burgos Garcı́a, Francisco Domínguez 
Servien, Ricardo Anaya Cortés y Guadalupe Murguı́a Gutiérrez, incluya u omita a quien guste. Desde mi subjetiva 
parcialidad vamos a revisar por distrito a quienes son competitivos. Primer Distrito Federal la cabecera se 
encuentra en Cadereyta y lo integran además Arroyo Seco, Colon, Jalpan, Landa, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal 
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de Amoles, San Joaquı́n y Tolimán 10 de 18 municipios es el más extenso territorialmente cruza literalmente el 
estado. Bien, el PAN propone la reelección de Sonia Rocha Acosta oriunda de la colonia popular Reforma Agraria, 
ha sido diputada local, suplente del senador Francisco Domínguez Servién al ser este electo Gobernador del 
Estado asume las funciones de Senadora, fue electa Diputada Federal hace tres años y seguramente será reelecta, 
por MORENA va Salomón Garcıá Montes originario de Jalpan, profesor, presidente del PRI municipal hace 25 años, 
fue destituido y se fue al PRD donde fue candidato a Presidente Municipal, no es bien visto en su municipio ha 
tenido mucho desgaste, el PRI que aposto en primera instancia por José Calzada Rovirosa quien seguramente su 
olfato polı́tico y su información estadıśtica le indicaron que el resultado le seria desfavorable y se decantaron por 
Rosa Maricela Olvera Alvarado de Cadereyta cuyo único mérito es ser esposa del ex presidente municipal de 
Cadereyta Abelardo Ledesma Fregoso, trabajo en un banco en su municipio y en su momento en el DIF municipal, 
bien podrı́a alcanzarle para una regidurı́a pero para diputada federal ni tiene experiencia ni preparación, no 
cuenta con carrera profesional. Continuamos la próxima semana platicándoles de los demás distritos federales. 
Diga no a la guerra sucia, no reenvie. ¿COBRARON LAS MODERADORAS? Al terminar el debate del pasado jueves 
todo mundo nos preguntamos si luego de su desempeño, todavía se atrevieron a cobrar por sus servicios las 
moderadoras. Dicen que de los INE ya mandaron pedir los currículos de ambas; para tener en cuenta a quien no 
invitar a moderar. Por cierto, una de ellas está en la nómina de gobierno del estado en un evidente conflicto de 
intereses. No decimos quién porque Claudia Ivonne Hernández nos interrumpe. LA REVELACIÓN. Sin duda hoy 
por hoy los debates siguen estando y manteniéndose acartonados y sin mucho chiste. Aunque sí nos muestra de 
alguna manera quién es quién a la hora de exponer con claridad sus ideas y su proyecto. Mauricio Kuri, en lo suyo. 
Sin mayores turbulencias y sin salirse de lo que se requería para salir bien librado. En cuanto a imagen, impecable, 
porque para ser gobernador primero hay que parecerlo. La verdad es que Celia Maya, tiene una enorme carencia 
en asesores y en quienes le están ayudando en su círculo compacto. Hubiera podido ser disruptiva y haber 
generado polémica. Como que la precampaña de Celia Maya fue más fresca y ya entrando a campaña, se almidonó. 
Abigail Arrendondo, sin tablas. Se le notó la ausencia de experiencia. No dejamos de apuntaren qué Abi es una 
mujer combativa y trabajadora, pero las circunstancias la pusieron en un lugar,en donde todavía, el fruto no 
madura. Penélope,fue la que más generó conversación. No aparecía en el radar y en las encuestas. Fue quizá la 
única que se sintonizó con el gran movimiento feminista que hoy permea en el país con indignación. (...) Y la gran 
revelación, Bety León. Clara, articulada, profesional y seria. Algunos comentan ya que de haber sido la candidata 
del PRI, hubiera jalado más y dado más puntos a ese partido. Bety sorprendió para bien. Está ahora en el momento 
de volar y sacar provecho de la excelente imagen que dejó. Los demás, no existieron. Sin comentarios. (N 8QS) 
 
LO NEGRO Y OSCURO DE LOS PRIMEROS DEBATES ELECTORALES EN QUERÉTARO: JAVIER ESQUIVEL 
Por Javier Esquivel  
Los debates están diseñados para sumar o restar votos; pero también para reforzar la confianza de las autoridades 
electores y lograr la participación ciudadana el día de las elecciones. Uno de los momentos más importantes y 
estratégicos de las campañas electorales son los debates entre candidatas y candidatos. Para los institutos 
electorales representa la oportunidad para generar confianza institucional, demostrar equidad en la contienda, 
promover y colaborar con un voto informado y razonado, pero sobre todo motivar a que los ciudadanos voten el 
día de la elección. En estos espacios de intercambio de ideas que son difundidos en plataformas multimedios son 
también, para los partidos, la oportunidad de mostrarles a los electores una faceta de su propia personalidad, 
posicionar sus propuestas, pero también para evidenciar el temperamento y capacidad de respuesta de sus rivales, 
características personales, que muy difícilmente los electores podrán ver en otros espacios de la campaña 
electoral. Ni los ‘spots’ ni las entrevistas a profundidad ofrecen la oportunidad de hacer contraste, de polarizar, de 
generar y modificar emociones como en un debate electoral.  Por ello, se ha convertido en los últimos años en la 
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herramienta de persuasión que más interés e impacto mediático genera. Además, el encuentro es el momento de la 
campaña en el que más se puede captar la atención de las audiencias que desdeñan del todo el tema político y 
electoral. Sin embargo, el modelo del primer debate entre candidatas y candidatos a la gubernatura de Querétaro 
organizado por el instituto electoral local y la Universidad Autónoma de Querétaro oscureció toda posibilidad de 
lograr niveles de audiencia aceptables y lograr los objetivos que hemos mencionado. En primera instancia, el 
debate careció de la máxima publicidad y difusión para generar la expectativa en el elector. El formato impidió a 
las candidatas y candidatos de todos los partidos, sin excepción, exponer ideas, planteamientos y estrategias 
discursivas electorales. Fue un formato muy rígido y cronometrado en exceso para la cantidad de personas que 
participaron en el evento. Si bien es cierto que los partidos y los representantes de candidatas y candidatos 
aceptaron el formato, el instituto tiene la obligación de presentar ante ellas y ellos opciones que permitan exponer 
sus perfiles profesionales, sus propuestas políticas y que permitan contrastar ideas y posturas. Evidentemente no 
fue así. Es justo aquí donde radica la importancia de diseñar estratégicamente cada una de las etapas de un evento 
de esta naturaleza. En el predebate se debe generar la atracción, la expectativa, despertar interés en el elector y 
emoción en el militante. Durante el debate, que por lo general dura un par de horas, se pudo propiciar el momento 
para la ejecución de la estrategia electoral de los cuartos de guerra y otorgar la posibilidad de que cada uno de los 
candidatos y candidatas pudiera transmitir las emociones que motivan a un voto a favor o de castigo. El momento 
del posdebate es el espacio propicio para subrayar aciertos y remarcar las diferencias entre cada uno de los 
competidores y competidoras en espacios mediáticos y digitales. Sin embargo, nada ocurrió así. El formato 
oscureció todo ello. En lo que respecta a los partidos políticos, algunos olvidaron la estrategia que indica que el 
candidato que está posicionado por encima de las preferencias electorales tiene la oportunidad de colocar a sus 
competidores más cercanos en situaciones de mayor exigencia y evidenciarle al elector las razones por las cuales 
los segundo o terceros lugares no son opción viable para encabezar gobiernos o repetir en las diputaciones 
federales. Olvidaron que es la oportunidad del puntero para dejar en claro quién marca el ritmo y quién fija los 
temas de la campaña para separarse definitiva de sus competidores. Mientras que los competidores que no 
encabezan las preferencias electorales dejaron pasar por alto quizá su única oportunidad de contrastar y de poner 
a prueba el temple del candidato puntero. Quizá también fue la última oportunidad para atacar con ideas, 
propuestas, las carencias de su rival electoral. Pero sobre todo provocar el error emotivo en el puntero. Las 
candidatas y los candidatos olvidaron que quienes no ocupan las preferencias de voto pueden hacer del debate el 
golpe de timón que necesita su campaña para conectar, comunicar y convencer a aquellos votantes que aún tienen 
duda sobre por quién votar. La oportunidad es única y muy valiosa. Una emoción televisada y bien canalizada es 
más efectiva que una propuesta electoral que tal vez nadie recordará. No necesariamente quien gana un debate 
electoral gana la elección; sin embargo, sí son determinantes para modificar las percepciones y simpatías de los 
electores. Un mal desenvolvimiento en un debate por falta de estrategia o por errores pueden restar hasta tres 
puntos porcentuales de intención de voto. Una óptima actuación en el debate afianza el voto duro y blinda de 
futuros ataques del rival. Lo que queda claro es que la organización de los debates electorales en el estado de 
Querétaro para la gubernatura, pero sobre todo para ocupar la diputación del Distrito II federal, quedaron lejos de 
cumplir con sus objetivos institucionales y de estrategia partidista. Se perdió la oportunidad de generar una buena 
primera impresión, que es la que cuenta. Se permitió un formato magro, gris, de color oscuro como la vestimenta 
de las moderadoras, candidatas, candidatos que opacaron y enlutaron la proyección de una imagen física ganadora 
justo cuando más brillantez se requería como parte importante del ‘marketing’ político para posicionar atributos 
personales. El primer debate tuvo matices oscuros en los que se llenaron de interrupciones de las moderadoras y 
de micrófonos apagados al terminarse los escasos segundos para responder; negros y oscuros como la propuesta 
de colocar listones en los árboles muertos. Oscuros fueron también los minutos en los cuales las candidatas y los 
candidatos tuvieron que leer sus intervenciones y hasta sus tímidos y mal colocados ataques. Pero nada más 
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oscuro que buscar la reelección legislativa en el Distrito II federal de Querétaro y no presentarse al debate bajo 
argumentos partidistas que poco valor tienen para el elector, para los ciudadanos y para la Cámara de Diputados 
de nuestro país. (AM 10) 
 
OTROS 
 
EXPERTA DE LA ONU PIDE A JÓVENES DE LA UAQ EXIGIR AGENDA AMBIENTAL A POLÍTICOS 
En el marco de la clausura del 1er Congreso Internacional AGPHI “Salud pública y cambio climático”, organizado 
por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y The Public Health School of New York University (NYU), la 
representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Mtra. Dolores Barrientos 
Alemán, impartió la conferencia “Cambio Climático y Desarrollo sostenible”. (AM 7PP, LDH, ADN, ALQRO)  
 
REENCAUZA TEEQ 41 JUICIOS LOCALES, 36 A MORENA Y 5 A FXM 
El TEEQ resolvió enviar a Morena 41 juicios locales para la protección de derechos político electorales, 36 de ellos 
derivados de procesos contra la selección de candidaturas de Morena y 5 contra el partido Fuerza por México. En 
una primera resolución determinó que 18 juicios promovidos por quienes se presentaron como militantes, 
candidatos externos o precandidatos auto adscritos a algún grupo vulnerable, quienes buscaron controvertir la 
lista de candidatos de Morena a ayuntamientos y diputaciones, esto tanto por los principios de mayoría relativa 
como de representación proporcional. (N 2QS, Q)  
 
IMPROCEDENTES, IMPUGNACIONES A CANDIDATURAS EN MORENA Y FUERZA POR MÉXICO: TEEQ 
El TEEQ declaró improcedentes las impugnaciones al proceso de selección de candidaturas de Morena en 
Querétaro, que se reencauzaron a la instancia partidista para su resolución, informó el órgano jurisdiccional local a 
través de un boletín de prensa. (CQRO 6) 
  
TINTA ELECTORAL NO CONTAGIA COVID-19  
El vocal Ejecutivo del INE en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes dio a conocer que la tinta fosfórica que se 
utiliza en las elecciones no es un medio de contagio de Covid-19, derivado de las propiedades biocidas superiores a 
las del alcohol etílico que mantiene. (ESSJR 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
EL DIARIO DE LAS PROMESAS / GUBERNATURA 
ABIGAIL ARREDONDO (PRI). Prometió reducción de impuestos estatales a empresas que contraten personas con 
alguna discapacidad. BEATRIZ LEÓN (MC). Se comprometió a establecer clínicas de servicios ampliados en 
municipios vulnerables. CELIA MAYA (MORENA). Aseguró que su Gobierno implementará programas permanentes 
de inclusión y concientización. JUAN CARLOS MARTÍNEZ (FUERZA POR MÉXICO). Aseguró que las mujeres serán 
una parte primordial en su Gobierno. KATIA RESÉNDIZ (PVEM). Aseveró que educación y medioambiente serán 
los dos principales ejes de su Administración. MARÍA DE JESÚS IBARRA (PES). Refrendó su compromiso con las 
queretanas trabajadoras. MAURICIO KURI (PAN Y QI). Se comprometió a apoyar a las mujeres con diversos 
programas para que salgan adelante. MIGUEL NAVA (RSP). Prometió crear el Sistema Estatal de Guarderías 
Seguras para las madres trabajadoras. PENÉLOPE RAMÍREZ (PT). Se comprometió a organizar un programa de 
empleo para jóvenes en Tolimán. RAQUEL RUIZ (PRD). Aseguró que habrá servicios médicos en todos los rincones 
de Querétaro. CAPITAL. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA (MORENA). Se comprometió a promover casas de la 
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tecnología para impulsar el acceso equitativo a internet. LUIS NAVA (PAN Y QI). Prometió rehabilitar los barrios a 
través de la mejora de sus condiciones. MARÍA ALEMÁN (PRI). Aseguró que, si gana la contienda, la reactivación en 
diciembre de 2021 será su compromiso. CORREGIDORA. HÉCTOR GONZÁLEZ (PRI). Prometió que en menos de 
100 días llegará el cambio a la demarcación. ROBERTO SOSA (PAN). Aseveró que trabajará en fortalecer la 
seguridad, la escrituración de predios y la colocación de luminarias. EL MARQUÉS. ENRIQUE VEGA (PAN). Se 
comprometió a brindar más apoyo y crecimiento a la juventud del municipio. GUADALUPE CÁRDENAS (PRI). 
Puntualizó que es importante cuidar la integridad de los niños ante el acoso escolar. (AM 4PP) 
 
PAN 
 
FORTALECERÁ KURI MECANISMOS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Con el compromiso de que su gobierno marque un precedente en la protección y empoderamiento de la mujer 
queretana, el candidato a la gubernatura del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmó que, de ganar las 
elecciones, vendrán los mejores seis años en la atención de este sector. Indicó que, en este estado, habrá cero 
tolerancia hacia el hostigamiento y el acoso sexual, tanto en el ámbito laboral como en el escolar, penalizando de 
manera inmediata a cualquier agresor. (AM 5PP, EUQ 1 y 3, Q, ADN, ELQNO, PI, VI, ALQRO)  
 
PROPONE KURI CREACIÓN DE LA “CIUDAD DE LA FAMILIA” 
El candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el PAN, Mauricio Kuri, afirmó que, de ganar las 
elecciones, promoverá la asignación de un Juez de Control que actúe de manera inmediata ante situaciones de 
violencia familiar o de género, dictando medidas precautorias como órdenes de restricción y órdenes de 
restitución de vivienda para proteger la integridad de las víctimas. “Quién agreda u ofenda a una mujer se topará 
con pared. Contaremos con penas más severas, jueces específicos para casos de maltrato y policía especializada en 
atender asuntos de violencia intrafamiliar”, aseguró. (DQ 7, N 1 y 3QS, CI)  
 
COMPROMETE LUIS NAVA PARA SRJ UN POLIDEPORTIVO 
Luis Bernardo Nava se comprometió con la construcción de un polideportivo para la delegación Santa Rosa 
Jáuregui en caso de ganar la elección ahora que contender como candidato del Partido Acción Nacional y Querétaro 
Independiente a la capital. Esta es una petición de la ciudadanía, dijo, con áreas muy específicas como lucha y box, 
para impulsar el deporte y lugar que haya una sana convivencia y mejor infraestructura para el ejercicio. (DQ 1 y 8, 
N 4QS, AM 6, EUQ 1 y 6, CQRO 1 y 4, ADN, PI, IN, ELQNO, VI)  
 
“SANTA ROSA SERÁ SIENDO MI PRIORIDAD 
Al señalar que Santa Rosa Jáuregui seguirá siendo una prioridad para el gobierno municipal, el candidato del PAN y 
Querétaro Independiente, Luis Nava, anunció como compromisos para esta importante delegación la construcción 
de un Polideportivo, una nueva casa del adulto mayor, guarderías de turno vespertino, más becas para niños y 
jóvenes, así como fortalecer la seguridad con iluminación y rutas peatonales con video vigilancia en la cabecera 
municipal y comunidades. “Me comprometo con Santa Rosa Jáuregui - no como un tema temporal de campaña, sino 
permanentemente. Aquí vamos a traer lo mejor de los apoyos y esquemas de acompañamiento del Municipio de 
Querétaro. Vamos a poner un polideportivo para el deporte de todas y todos, con espacios para natación, danza, 
lucha grecorromana, charrería, box, gimnasia, ciclismo y atletismo. Que nadie se quede sin hacer ejercicio”. (N 1 y 
4QS) 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CENTROS DE ACTIVACIÓN FÍSICA: LUIS NAVA 
En Querétaro tendremos más infraestructura deportiva y centros de activación física para prevenir las adicciones. 
Los deportistas queretanos serán los protagonistas en La Olimpiada Nacional. Conmigo tendrán las mejores 
oportunidades para alcanzar sus sueños. Los jóvenes son el presente y el futuro. Jugaremos nuestro mejor partido 
por nuestro municipio y por su desarrollo. VA! Por los jóvenes, VA! Por más deporte, VA! Por Querétaro. (M) 
 
OFRECE NAVA GUERRERO CASAS DE ADULTO MAYOR Y GUARDERÍAS DE SEGUNDO TURNO 
Por Janet López  
Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN y Querétaro Independiente, se 
comprometió a apoyar a las estancias infantiles, además de crear las “guarderías de segundo turno”, para quienes 
trabajan de las 15:00 a las 23:00 horas, estas a través del DIF municipal. Se crearán “Casas del Adulto Mayor”, 
además de que se les ofrecerá el servicio de transporte. (Q) 
 
PROPONE LUIS NAVA CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
El candidato del PAN, a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, propuso la creación del Centro de 
Innovación y Creatividad, para que la capital se convierta en el centro del desarrollo de la tecnología en el país. 
Explicó que de ganar la elección el próximo seis de junio, buscará crear este centro, el cual tendría por objetivo 
detonar el talento, la creatividad y la capacidad de los jóvenes y niños. (N 6D, Q) 
 
SE REÚNE LUIS NAVA CON COMISARIOS EJIDALES DE SANTA ROSA JÁUREGUI 
Junto a su esposa Arahí Domínguez, el candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) Luis Nava se reunió con 
comisariados ejidales y productores del campo en Santa Rosa Jáuregui, a quienes anunció sus propuestas de apoyo 
para el sector primario, entre las cuales, destaca el acompañamiento para la adquisición de maquinaria, semilla, 
fertilizante y la instalación de un mejor sistema de riego. (N 5QS, ALQRO)  
 
NO PERMITIREMOS QUE NOS DIVIDAN: IGNACIO LOYOLA 
No permitamos que nos dividan, vamos unidos por Querétaro y busquemos soluciones a los problemas que se nos 
presenten, pidió el Candidato por el Tercer Distrito Federal Electoral del PAN, Ignacio Loyola Vera, durante la 
reunión que sostuvo con vecinos de las colonias Eduardo Loarca y Jardines de Jurica. Se quejaron que los 
candidatos de los diferentes partidos políticos únicamente los visitan cada tres años para pedir el voto y no 
vuelven, “sólo vemos en las noticias cómo se pelean de todo, pero a nosotros no nos dan respuesta ni cumplen lo 
que nos prometen”, dijeron. (ADN)  
 
PRI 
 
QUERÉTARO, SIN CONDICIONES PARA DESARROLLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El compromiso del PRI con las personas con discapacidad es no dejar a nadie atrás, que todos podamos ser 
independientes y alcancemos el grado más alto de desarrollo; dejó en claro Norma Aceves García, secretaria de 
Atención a Personas con Discapacidad del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Durante su visita a Querétaro, 
acompañada por el dirigente del PRI en la entidad, Paul Ospital; Aceves García dijo: “las personas con discapacidad 
no pedimos más de lo que nos corresponde, queremos que nos volteen a ver de otra forma, no que nos vean como 
“los pobrecitos”, queremos desarrollar nuestras capacidades y potencialidad. (Q) 
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ABIGAIL ARREDONDO AFIRMA QUE ASIGNARÁ UNA DIVISIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL PARA QUE 
FUNCIONE COMO POLICÍA RURAL 
Abigail Arredondo ha demostrado a lo largo de la campaña propuestas reales a las necesidades de nuestro estado, 
en rubros como salud, reactivación económica, seguridad, temas en favor del campo, de las mujeres; en esta 
ocasión en el día 29 de campaña mencionó que la propuesta va encaminada en asignar una división de la policía 
estatal que funcione como policía rural. (DQ 6, AM 5PP, ALQRO)  
 
ABIGAIL ARREDONDO PLANTEA CREAR EL INSTITUTO ESTATAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Por Anaid Mendoza 
Debido a que en el estado no existe un padrón de personas con discapacidad, Abigail Arredondo, candidata del PRI 
a la gubernatura de Querétaro, propuso crear el Instituto Estatal de Personas con Discapacidad; lo anterior, 
durante el evento Compromisos para la inclusión, que se llevó a cabo en las oficinas del Comité Directivo Estatal 
del partido. (CQRO 6) 
 
EN DICIEMBRE LA REAPERTURA DE ECONOMÍA, DICE ALEMÁN 
Ante la necesidad del municipio de reactivar la economía, para frenar el cierre de negocios y el desempleo, la 
candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI, María Alemán, lamentó que el gobierno municipal 
actual haya ignorado y permitido que creciera esta problemática. (DQ 7, AM 6, CQRO 4)  
 
LAS MUJERES TENDRÁN UNA OPORTUNIDAD EN MI GOBIERNO: TOÑO MACÍAS 
Antonio Macías Trejo, candidato a la presidencia municipal de Tequisquiapan, acompañado de Juan Guevara 
Moreno, candidato a Diputado Local por el distrito XI; Abigail Arredondo, candidata a la gubernatura de Querétaro 
y Paul Ospital, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, dieron a conocer la propuesta de 
“Salario Rosa” enfocado a las mujeres amas de casa. (VI)  
 
REALIZAREMOS OBRAS QUE TRANSFORMEN LA VIDA DE LA GENTE: TOÑO MACÍAS 
Durante la mañana, el candidato a la presidencia municipal Antonio Macías Trejo, acompañado del candidato a la 
diputación local, Juan Guevara visitó la comunidad de La Fuente, de donde es originario Macías. (VI) 
 
NIETO SIN FILIAS DURANTE CABALGATA  
El candidato a la alcaldía del municipio de San Juan del Río, Gustavo Nieto, participó en la tradicional cabalgata, 
llevada a cabo en Santa Cruz donde coincidió con la candidata a la diputación federal por el segundo distrito del 
PAN, Marcia Solórzano, donde dio muestra de solidaridad y respeto. (ESSJR 4)  
 
PRD 
 
PROPONE HOSPITAL GENERAL PARA COLÓN 
Raquel Ruiz, aspirante del PRD al Ejecutivo estatal, lanzó su propuesta de salud para este municipio. (AM 5PP) 
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PVEM 
 
KATIA PROMETE IGUALAR PRESUPUESTO DE LA UAQ 
Katia Reséndiz, candidata a la gubernatura del estado por el PVEM, presentó en el monumento de Benito Juárez su 
propuesta de disminuir la brecha digital a través del reconocimiento del acceso a la tecnología se vuelva un 
derecho; asimismo, se comprometió a igualar el presupuesto otorgado desde el estado de la UAQ. (DQ 6) 
 
SENADOR MANUEL VELASCO RESPALDA A KATIA RESÉNDIZ EN LA CONTIENDA PARA LA GUBERNATURA 
El exgobernador de Chiapas señaló que el PVEM viene avanzando con fuerza en Querétaro y que hay municipios en 
donde el partido del que forma parte ya es primer lugar y otros municipios en donde va creciendo con fuerza. 
“Katia Reséndiz Jaime es una opción clara para Querétaro y cuenta con todo nuestro respaldo y el PVEM viene con 
fuerza en Querétaro”, aseveró Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas y actual Senador de la República 
por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). (AM 7PP, CI, ADN, IN, ALQRO)  
 
MORENA 
 
MAURICIO RUIZ OLAES, SIN VOZ NI VOTO: ÁNGEL BALDERAS 
Por Katia Lemus  
Estatutariamente, Mauricio Ruiz, quien recientemente fue nombrado delegado con funciones de presidente del 
partido Morena en Querétaro, no es miembro del Comité Directivo Estatal, no tiene voz ni voto, aseguró Ángel 
Balderas, presidente del Consejo Estatal de ese instituto político. (CQRO 5) 
 
 
CELIA MAYA PROMETE IMPULSAR COSECHA DE AGUA PARA GARANTIZAR EL ABASTO 
Por Nadia Bernal 
Señaló que en Peña Colorada no habrá expropiación, sino que buscará la conciliación con los ejidatarios para ver 
qué es lo que quieren hacer con sus tierras “De que Querétaro va a tener agua, la va a tener, ese es mi compromiso 
y lo vamos a cumplir”, aseguró Celia Maya, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, en la reunión que 
tuvo con vecinos de la colonia Ampliación Bosques de la Hacienda en la Delegación Epigmenio González. “Vamos a 
resolver el tema del agua en Querétaro para que ningún queretano se quede sin agua en sus casas y lo vamos a 
lograr con un programa donde todos vamos a participar, porque el agua es un elemento vital para todos nosotros”, 
aseguró. (CI) 
 
CELIA MAYA SE COMPROMETE A NO EXPROPIAR PEÑA COLORADA 
Celia Maya, candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, indicó que conoce el caso de los ejidatarios de la 
zona Peña Colorada, de manera que considera necesario aplicar proyectos sustentables que permitan conservar el 
territorio y se comprometió a tener un acuerdo con ellos sin llegar a la expropiación de la tierra. (N 2QS, CQRO 3) 
 
CELIA MAYA OFRECE RESPALDA A CANDIDATA DE CORREGIDORA 
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 triunfo, después del resolutivo que confirma la 
inscripción de su candidatura y su planilla. (ELQNO, PI, EXQRO) 
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TRANSPORTE EN COMUNIDADES Y HOSPITAL EN SANTA ROSA, OFRECE DE CELIA MAYA 
Por Janet López  
Celia Maya, candidata por Morena al gobierno del estado, se comprometió a generar transporte en los municipios, 
para evitar que en comunidades lejanas la población continúe viéndose obligada a recorrer a pie largos tramos 
para conseguir un transporte público. En un encuentro con habitantes del Distrito Y afirmó que se revisará el 
Instituto Queretano del Transporte, toda vez que, en lugar de ayudar, genera problemas a quienes se dedican al 
transporte. (Q, EUQ 1 y 5) 
 
CELIA MAYA REAFIRMÓ SU COMPROMISO DE ACCESO AL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
Celia Maya, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, acompañada de los candidatos, Arturo 
Maximiliano García Pérez, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Beatriz Robles Gutiérrez, candidata a 
Diputada Federal al Distrito III, Frida González Loyola Acosta, Candidata a Diputada Local al Distrito I y Maribel 
Barrón, candidata a Diputada Local al III distrito. Visitaron la colonia de Bosques de la Hacienda y el Garambullo. 
(ALQRO)  
 
SIN CORRUPCIÓN, MÁS OBRAS VS LA DESIGUALDAD 
Los programas y obras que servirán para batir la desigualdad, se podrán realizar cuando no haya corrupción en el 
estado, afirmó la candidata de Morena a la gubernatura, Celia Maya, quien también pidió el voto para todas las 
candidatas y candidatos de Morena. (DQ 6) 
 
ANUNCIA ARTURO MAXIMILIANO CASAS DE LA TECNOLOGÍA, CELIA MAYA OFRECE MEJORAR LAS CALLES 
EN EL MUNICIPIO 
El candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García, apostará por la 
creación de varias casas de la tecnología para generar piso parejo en materia de acceso a internet y manejo de 
diversos programas de cómputo, para lo que se podrían utilizar casas de cultura y convenios con universidades 
para ayudar a jóvenes, niños y personas adultas interesadas en aprender sobre estos temas. (PI)  
 
PROMETE ARTURO MAXIMILIANO CREACIÓN DE CASAS DE LA TECNOLOGÍA Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
SALUD 
El candidato explicó que las casas de la tecnología serán manejados por expertos en coordinación con las 
universidades, para que la ciudadanía reciba capacitación y asesoramiento especializado. Arturo Maximiliano, 
candidato de Morena por la alcaldía de Querétaro, presentó a los vecinos de la colonia ampliación Bosques de la 
Hacienda algunas de sus propuestas, entre las que resaltó la creación de una Dirección Municipal de Salud y casas 
de la Tecnología para reducir las brechas digitales y garantizar Internet de calidad. (DQ 4, CI, CQRO 1 y 5, ADN) 
 
MAXIMILIANO VA POR AYUDA A NEGOCIOS 
Por Zulema López  
Arturo Maximiliano García, quien contiende por Morena a la presidencia municipal de Querétaro, se comprometió 
a crear un programa que ayude a los comerciantes a recuperarse de la pandemia y a crear la Dirección de Salud. 
(EUQ 5) 
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HABRÁ INTERNET GRATUITO Y UNIVERSAL, DICE ARTURO MAXIMILIANO 
Por Janet López  
El candidato por Morena a la alcaldía de Querétaro, Arturo Maximiliano lamentó que la pandemia provocó que los 
comercios se enfrentaran a una disminución extrema en sus ventas, misma que llevó a muchos a cerrar y a otros a 
apenas mantenerse. La difícil situación no evitó que el ayuntamiento les impusiera multas y recargos, que les 
dificultan aún más recuperarse. Su programa incluye generar descuentos en el pago de licencias, agilizar los 
trámites municipales y crear un expediente electrónico único. (Q) 
 
PT 
 
PENÉLOPE RAMÍREZ LLEVA SUS PROPUESTAS DE GOBIERNO A TOLIMÁN 
Penélope Ramírez, candidata a la gubernatura de Querétaro por el 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. (ELQNO)  
 
QI 
 
OFRECE JUAN ROCK GOBIERNO AUSTERO 
Que se vaya a los cuatro vientos, que el candidato que apuntala para la gubernatura Acción Nacional y Querétaro 
Independiente, no necesita para nada de Juan “rock”; señaló durante su arranque de campaña como candidato a la 
presidencia municipal de San Juan del Río Antonio Juan Camacho Ramírez (Juan rock). En punto del medio día de 
este domingo y teniendo como escenario la sombra de árboles decanos del Jardín Independencia del centro 
histórico, Antonio Juan Camacho Ramírez, dio a conocer sus propuestas las cuales aseguró están basadas en las 
necesidades de los sanjuaneses,  y han sido copiadas por sus adversarios, “el primero de octubre la presidencia 
regresara a Juárez y el presidente será de patio en dos turnos, no mas presidente de oficina, el servidor público es 
para servir al pueblo”, refirió. (PA) 
 
CON MODESTO EVENTO, “JUAN ROCK” ARRANCÓ CAMPAÑA POR LA PRESIDENCIA DE SAN JUAN DEL RÍO 
En la Plaza Independencia, al mediodía de este domingo, arrancó actividad proselitista Antonio Juan Camacho, 
quien por segunda ocasión se postula por el Partido Querétaro Independiente en busca de la Presidencia Municipal 
de San Juan del Río. En el modesto evento de arranque estuvo acompañado de la dirigente municipal del Partido, 
Itzel Guerrero Soto, así como de la candidata a la diputación local para el IX Distrito, Gicela Valdez y alrededor de 
30 simpatizantes y militantes. (ESSJR 5, ALQRO) 
 
RSP 
 
RECORRE MIGUEL NAVA ALVARADO EL TIANGUIS DOMINICAL DE EL PUEBLITO 
Sin brigadas, sin promesas y sin espectáculos, así se presentó Miguel Nava, candidato a la Gubernatura por RSP con 
comerciantes y ciudadanía del tianguis dominical de El Pueblito, en el Municipio de Corregidora. Frente a 
comerciantes, Nava Alvarado se presentaba directamente con la gente, hablando de su campaña diferente, austera 
y verdadera: “…Soy Miguel Nava, un ciudadano que nunca ha participado en política. No vengo a prometer nada, 
vengo a pedir su voto para ser empleado de la gente…” (ALQRO) 
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FXM 
 
ACUSA JUAN CARLOS ROBOS DIRIGIDOS 
Apesta la inseguridad en Querétaro. Así lo manifestó el candidato a la gubernatura por el partido Fuerza por 
México, Juan Carlos Martínez. Y es que el abanderado rosa, denunció que en plena campaña, les han robado un 
coche; Ya les dieron un cristalazo y este domingo, les robaron computadoras, teléfonos, cámaras y los discos duros 
con el registro gráfico de la campaña “Yo no sé si esto es dirigido. Todo esto es inseguridad que vivimos los 
queretanos. Y que se lo hagan a un candidato en plena campaña, yo no sé si es dirigido pero en verdad apesta”. El 
robo ocurrió en una localidad de El Marqués. Es el tercer atraco en un mes que sufre el equipo de Juan Carlos 
Martínez. El abanderado de Fuerza Por México, dijo confiar en que los uniformados y las instituciones darán 
seguimiento a la denuncia por el robo de equipo cuyo costo ronda los 150 mil pesos “Ellos son los responsables de 
nuestra seguridad. Sin su apoyo ¿Con qué seguridad saldremos a la calle?”. (N 1 y 2QS)  
 
PRESENTA JUAN CARLOS MARTÍNEZ PROGRAMA “FUERZA MUJER” 
El candidato de Fuerza por México a la gubernatura, Juan Carlos Martínez, presentó ante estudiantes, jefas de 
familia, trabajadoras y profesionistas el programa “Fuerza Mujer”, el cual apoyará a todas las mujeres del estado 
con servicios médicos, asesorías, orientación legal, asistencia funeraria y seguro de gastos médicos. “La tarjeta 
Fuerza Mujer es un programa que le va a costar al estado solamente 350 millones anuales, es un presupuesto 
quese va a utilizar adecuadamente para una tarjeta que va a dar servicios reales, tiene seguros reales, no que está 
en veremos, ya funciona, ya existe, hoy la vamos a hacer realidad en la gubernatura de Juan Carlos Martínez”. (AM 
5PP) 
 
INDEPENDIENTE 
 
DE FRENTE Y SIN PARARA 
Elsa Méndez, candidata a la diputación local por el VI Distrito por la vía independiente, señaló que en los 14 días de 
campaña que lleva visitando las distintas colonias y comunidades de Querétaro y Corregidora, la inseguridad es 
uno de los principales reclamos ciudadanos. “Este problema es generado por la descomposición de la familia, de la 
célula básica de nuestra sociedad. (N 6QS) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CONVOCA LA DIÓCESIS A LOS 10 CANDIDATOS 
La Diócesis de Querétaro tiene derecho a realizar encuentros con los candidatos a la gubernatura y a la presidencia 
municipal de Querétaro, defendió el vicario general Martín Lara, asegurando que dicho evento no tendrá tintes 
religiosos, aunque confirmó que se abordarán el del aborto y la defensa de vida. (DQ principal) 
 
N: AQUÍ NO PASAN 
En dos acciones realizadas en el norte de la ciudad, elementos de la SSPMQ lograron recuperar un camión de 
transporte público de Celaya, ası́ como la detención de siete sujetos y de acuerdo a información recabada en el 
lugar, el camión fue ubicado en la intersección de las calles 11 y 9 de la colonia Sergio Villaseñor. (N principal) 
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AM: AUMENTA 30% ECONOMÍA INFORMAL POR PANDEMIA 
La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro reconoció que perciben un aumento de 
hasta el 30 por ciento en el comercio informal, ante la necesidad de ingresos que tienen la población que pasó al 
desempleo o cuyo negocio quebró a causa de la pandemia por la COVID-19, dijo Sergio Martínez de León. (AM 
principal) 
 
PA: AVALAN SENADORES PROYECTO DE KATIA 
La candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Katia Reséndiz 
Jaime, sostuvo un evento donde dio a conocer sus nuevas propuestas de campaña; acompañada y respaldada del 
actual senador y otrora gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Durante el evento efectuado en el Cerro de 
las Campanas, junto al monumento a Benito Juárez, el polémico político refrendó su apoyo a la aspirante del Verde 
en la entidad, y resaltó su participación en el Primer debate de los 10 candidatos al gobierno de Querétaro. (PA 
principal) 
 
EUQ: “TODOS LOS DÍAS LA GENTE NOS RECIBE MUY BIEN; TENEMOS CON QUE GANAR” 
“La gente, no es cierto que nos diga ‘guácala, no te acerques porque eres del PRI’, tal como lo quieren hacer pintar 
que estamos muertos”, puntualizó Abigail Arredondo, candidata del PRI a la gubernatura del estado. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: KURI PROPONE CREACIÓN DE CIUDAD DE LA FAMILIA 
La Ciudad de la Familia será un espacio para atender de manera integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes con 
un albergue para familias vulnerables y una estancia infantil, donde podrán recibir atención psicológica, médica, 
estimulación temprana, terapia de lenguaje, entre otras actividades. (CQRO principal) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
CONTIENDA CLARA. Ya entrando en tema, dos perdedoras tuvo el debate: Celia Maya García, quien dejó pasar su 
mejor oportunidad de acercarse al puntero de siempre Mauricio Kuri González y mejor se encomendó a su amistad 
y simpatía por Andrés Manuel López Obrador. La otra perdedora fue Abigail Arredondo Ramos, del PRI, quien con 
todo y su experiencia cayó en un nerviosismo extremo y no se posicionó como competidora de Maya por el 
segundo lugar. Todo lo contrario: su debilidad la puso a batalllar con abanderadas de partidos “chicos” como PRD, 
PT y MC, que sí tuvieron exposiciones estructuradas. YA SE LE FUE. Sin un rasguño salió del Centro de Negocios de 
la UAQ el convaleceinte Mauricio Kuri González, dado de alta 24 horas antes por un incidente vascular que, se vio, 
realmente fue leve. Lleva la ventaja en todas las encuestas desde hace más de un año, pero además, a mes y medio 
de la votación, sus contrincantes mantienen una estrategia pasiva, casi de conformismo, tal vez esperanzados en la 
operación del último día. OTRO DEBATE. Pero aún pueden levantar el vuelo, pues ya hay propuestas de más 
debates. La Coparmex realizará uno este 6 de mayo y asegura que las 7 mujeres y 3 varones que aspiran a la 
gubernatura ya están confirmados, con un esquema que -ahora sí- será de debate de ideas. Ya veremos, dijo un 
ciego. Este ejercicio ha logrado unir a más de 20 organizaciones tanto del sector empresarial como de 
profesionistas, muy activos en el tema electoral. DÍA DEL NIÑO. En la contienda por la alcaldía capitalina, este Día 
del Niño la candidata María Alemán pasó por alto el principio electoral del Interés Superior de la Niñez, que ordena 
respetar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La priista publicó fotografías con infantes en sus 
redes sociales con motivo de la celebración, pero además incumplió la prohibición sanitaria de que niños, mujeres 
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embarazadas y adultos mayores acudan a eventos y mítines políticos. CAMBIA ESTRATEGIA. Arturo Maximiliano 
García comenzó a virar en su neoliberalismo de toda la vida y, para coquetear con la ideología de Morena que lo 
postula a alcalde de la capital, propuso analizar la petición “del pueblo” de destruir las ciclovías en la ciudad y de 
una vez echar abajo las obras municipales en Pie de la Cuesta. La nueva estrategia parece hecha para captar los 
votos de la izquierda radical que tanto ha impugnado al ex panista. FRACASO. Otro debate que quedó a deber fue 
entre los candidatos a la diputación federal por el segundo distrito que se celebró el viernes en San Juan del Río. 
Mucho discurso y nulas propuestas. Los aspirantes de todos los partidos desaprovecharon la oportunidad de 
convencer al electorado con un proyecto, y es que tal parece que desconocen las responsabilidades de un diputado 
federal, en general solo se remitían a comprometer la defensa de un presupuesto que ni siquiera saben cómo se 
aplica. Lejos de crear empatía de la ciudadanía por la actividad política, el ejercicio la improvisación y el 
desconocimiento de los candidatos a diputados. Los partidos hace mucho que dejaron de ser formadores y filtros 
de los liderazgos. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
CANDIDATOS CAPITALINOS COINCIDEN EN SANTA ROSA JÁUREGUI. Ayer tres candidatos a la presidencia 
municipal de Querétaro, decidieron que Santa Rosa Jaúregui era el indicado para el cierre de la segunda semana de 
campañas. Luis Nava, María Alemán y Arturo Maximiliano, cada uno en un punto distinto de la delegación 
municipal más grande de la capital, expusieron sus propuestas de campaña. CONTINÚAN DEBATES. La 
Universidad Autónoma de Querétaro, campus San Juan del Río, fue sede del primero de los cinco debates que se 
llevarán a cabo entre candidatos a diputaciones federales dentro del proceso electoral federal 2020-2021. El 
primer debate correspondió al Distrito Federal 2, que comprende los municipios de Ezequiel Montes, San Juan del 
Río y Tequisquiapan; hoy la actividad continúa con el Distrito 1 a las 18:00 horas y mañana martes le corresponde 
al Distrito 3. ALCANZAN TEMPLOS 35% DE AFLUENCIA. La afluencia de los fieles católicos a los templos de la 
Diócesis de Querétaro se mantiene en un 35 por ciento de acuerdo con las autoridades eclesiásticas. Aunque se 
experimentó el cambio al Escenario A, resaltan que las medidas sanitarias dentro de las iglesias como es el uso del 
cubrebocas, aplicación de gel, uso de tapetes sanitizantes y mantener un aforo máximo y controlado se aplican en 
todo momento. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
CAMBIA MAXIMILIANO DE ESTRATEGIA. a casi 20 días de campaña, de 45 para los ayuntamientos en Querétaro, 
el candidato de morena en la capital, Arturo Maximiliano, nos dicen, cambió de estrategia y se lanzó a criticar un 
día sí y el otro también, todo lo que ahora ve mal en la ciudad. don Arturo, nos aseguran, lo mismo critica seguridad 
que movilidad, obras públicas que servicios de recolección de basura. Lo extraño, nos dicen, es que, durante tantos 
años de vivir en la capital, Max jamás había alzado tanto la voz por estos temas que hoy le causan molestia e 
indignación, al contrario, aplaudía el trabajo de los gobiernos, principalmente panistas, pues recordemos que 
integró uno de ellos, con Rolando García, con quien fue secretario del Ayuntamiento. SÁNCHEZ TAPIA APOYA A 
LÓPEZ OBRADOR PERO NO A CELIA MAYA. Nos cuentan que el expresidente del PRD y exdiputado local, Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia, reapareció en esta coyuntura electoral. Lo hizo en la red social Twitter para recordar que 
siempre ha brindado todo su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, pero subrayó que en esta 
ocasión no votará por la candidata de Morena, Celia Maya García, pero después se arrepintió y borró el tuit, no 
sabemos por qué, pues ya es conocido que el perredista apoya al panista Mauricio Kuri y de paso cada que tiene 
oportunidad le paga bonito y sabroso a la abanderada del partido del sol azteca, Raquel Ruiz de Santiago. (EUQ) 
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ABIGAIL: MÁS PROPUESTAS, ¿MEJOR EDUCACIÓN? 
Por Pedro Flores-Crespo, Investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS) 
Hace varias décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tenía que presentar perfiles competitivos 
para ganar una elección. La maquinaria oficial operaba para que sus candidatos se alzaran con el triunfo y si no, 
arrebataba. La propuesta normalmente consistía en serle fiel a los “principios de la revolución” y con ello, empezar 
el dispendio de recursos públicos en forma de dádivas. Las cosas, hasta cierto punto, han cambiado. Claro, los 
vicios no han desaparecido del todo ni tampoco se puede decir que el elector está libre de sesgos y coerción. Mas 
bien, deseo aquí refrendar la invitación a analizar, desde el Gran Diario de México, las propuestas de los distintos 
candidatos a ocupar un puesto de representación popular. Como serán ahora las cosas que Abigail Arredondo, 
candidata del PRI a la gubernatura de Querétaro, ha dicho que por cada día de campaña, formulará una propuesta 
para así llegar en total a 60. Que abunden las propuestas no asegura que se remonte en las encuestas, pero al 
menos sí permite calibrar la capacidad de la candidata —y de su partido— para tratar de resolver los problemas 
sociales y contrastarla con la de sus oponentes. Gracias a las redes sociales y al debate del pasado jueves 29, hemos 
conocido la propuesta de la ex diputada en materia educativa. Propone, por un lado, entregar 50 mil tabletas cada 
año, echar a andar un programa de infraestructura educativa para “rescatar escuelas saqueadas o abandonadas”, 
así como “modernizar” establecimientos escolares desde el nivel básico hasta universidades y centros de 
investigación. Por otro, habla de establecer una tarifa de transporte única para las familias que tengan hijos en 
edad escolar, repensar la relación entre educación y movilidad, e incorporar a la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro un departamento de cuidados maternales que coordine 60 guarderías. 
¿Son originales y “pensadas” esta propuestas? Veamos. Igual que Kuri, el candidato de Acción Nacional, ofrece 
entregar gadgets. ¿A quién? Arredondo, al igual que sus contrincantes, le apuesta al hardware dejando de lado un 
aspecto central: cómo mejorar el aprendizaje de la niñez y de la juventud ante la crisis educativa que enfrentamos 
Sobre las guarderías, Abigail sustenta su propuesta en la eliminación del apoyo federal a las estancia infantiles. 
Ante esto, la ex diputada diagnostica que 159 estancias en el estado estarían en “riesgo” afectando a 4,800 niños. 
Este tema, junto con el de la relación entre educación y movilidad y el de la tarifa de transporte, marcan una 
diferencia con la agenda de sus dos contrincantes punteros. Por último, cuando Arredondo habla de 
infraestructura parece querer arreglar un problema que apareció a raíz de la pandemia (“saqueo”). Que roben las 
escuelas habla mal del actual gobierno. Pero, ¿por qué mejor no proponer cómo apoyar a las 582 escuelas en 
Querétaro que no tienen agua potable, a las 808 que no cuentan con lavabos y a las 1,329 que carecen de conexión 
a internet con fines pedagógicos (Mejoredu, 2020)? Mucha propuesta no equivale a originalidad ni a eficacia 
gubernamental. (EUQ) 
 
ENTRE LÍNEAS / EL CAMBIO ESTÁ EN NOSOTROS 
Por María Alemán  
Cuando un gobierno no cumple y quiere reelegirse debe de engañar a la gente a toda costa, por eso es común que 
use los recursos del ayuntamiento para realizar actos de campaña, haga promesas de hace tres años que no tuvo 
tiempo, no quiso o no pudo cumplir en su periodo de gobierno, manda hacer encuestas infladas y lo más 
lamentable: vuelve a la engañar a la gente. Luis Nava, la gente ya se dio cuenta que no hiciste nada luego de tres 
años de estar al frente del ayuntamiento, y hoy todos sabemos que estás usando los recursos del municipio, dinero 
que es de la gente, para tratar de reelegirte. Un juego sucio en campaña luego de una pandemia que ha dejado a 
nuestra ciudad en la peor situación aunado al abandono de ti como autoridad. Querétaro no necesita una 
reelección para seguir con lo mismo, la ciudad necesita un gobierno responsable que vaya de la mano de la gente, 
nosotros no tenemos miedo a trabajar, y por eso sabemos que vamos a ganar, tenemos los pies en la tierra y 
conocemos las necesidades de la gente, no buscamos los escritorios para llegar al poder, buscamos regresarle el 
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rumbo y la alegría a nuestra ciudad a base de resolver cada problema que no nos deja avanzar. Mientras Luis Nava 
utiliza las camionetas del ayuntamiento para hacer sus actos de campaña, nosotros utilizamos nuestros pies y 
nuestros sentidos, para caminar, visitar a la gente, escucharla, hablar con ella; es tiempo de cambiar y el cambio 
está con nosotros, porque nadie como nosotros lleva 12 años trabajando por la ciudad de Querétaro, nadie como 
nosotros conoce las necesidades de la gente, y nadie como nosotros tiene un plan de gobierno que integra a cada 
uno de los que habitamos este municipio. Aquí nadie se queda atrás. No tenemos miedo a la guerra sucia, estamos 
aquí porque cada vez somos más los que caminamos hacia la dirección que nos llevará a recuperar el rumbo: 
comerciantes, empresarios, madres solteras, ecologistas, jóvenes, empleados, vecinos de las colonias rezagadas, 
adultos mayores, hasta trabajadores municipales nos están respaldando, están convencidos de que el camino para 
volver a estar bien no es con un gobierno que engaña, que no soluciona y que se esconde al frente de los problemas 
como sucedió en la pandemia. ¿Volverías a estar con alguien que te falló tres años? Claro que no, la ciudad de 
Querétaro no volverá a caer en el mismo error, ya fueron tres años perdidos, tenemos que recuperar y lo vamos 
hacer juntos, lo vamos hacer rápido y lo vamos hacer bien. Como siempre lo digo, esta elección es repetir o 
cambiar, repetir a los mismos vicios, donde las mentiras van por delante como las soluciones por encimita para 
simular y justificar que se está haciendo algo, o un trabajo donde el primer día vamos a tener resultados porque 
nuestro compromiso es haya una reapertura total de la economía para diciembre de este año con empleo 
temporal, compra del municipio a proveedores locales, programas de reapertura de negocio y rescate de 
empresas. No hay tiempo que esperar, pero tampoco podemos seguir perdiéndolo, mientras el otro candidato está 
desesperado por engañar nosotros estamos listos para emprender todas las acciones que nos llevarán a colocar a 
nuestra ciudad como el primer municipio en su calidad de vida, en su economía, en su turismo, en su seguridad, en 
su transporte, no hay más, el cambio está con nosotros. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ACUMULA QUERÉTARO 67 MIL 56 CASOS DE COVID-19. Hasta el domingo 2 de mayo, Querétaro registró un 
acumulado de 67 mil 56 casos de COVID-19, de los cuales, 51 por ciento corresponde a mujeres y 49 por ciento, a 
hombres, informó la Secretaría de Salud estatal. Agregó que se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo 
en su domicilio a 580 pacientes y cinco en la Unidad Médica de Aislamiento Covid-19, además de que hay 130 
pacientes hospitalizados, 59 de ellos se encuentran graves y se han registrado 4 mil 646 defunciones. Este 
domingo, el gobernador Francisco Domínguez Servién publicó en Twitter que “es importante seguir con las 
medidas preventivas para evitar la propagación del virus”. Incluso, la dependencia estatal exhortó a la población a 
lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas, usar cubrebocas y 
mantener sana distancia. RESPALDA SENADOR COELLO A CANDIDATA KATIA RESÉNDIZ. Durante la 
presentación de su propuesta de plan educativo y digital, la candidata del Partido Verde Ecologista de México a la 
gubernatura del estado de Querétaro, Katia Reséndiz Jaime, estuvo acompañada del senador de ese mismo 
instituto político, Manuel Velasco Coello, quien señaló que la plataforma presentada contiene lo necesario para 
atender las necesidades educativas de la ciudadanía, por lo que le ofreció el respaldo del partido en el Senado. De 
acuerdo con un comunicado de prensa, Katia Reséndiz se comprometió a promover reformas para que el 
aprendizaje y mejoramiento de habilidades digitales sean considerados como un derecho humano; crear el 
Programa de Alfabetización y Empoderamiento de las Mujeres Rurales, entre otras acciones. ROBAN EQUIPO A 
COMUNICACIÓN DE JUAN CARLOS MARTÍNEZ. A través de un boletín de prensa, se informó que al equipo de 
comunicación social del candidato de Fuerza Por México a la gubernatura del estado de Querétaro, Juan Carlos 
Martínez Cecias Rodríguez, este fin de semana le sustrajeron de su camioneta de campaña cámaras, equipo de 
cómputo, discos duros, tripiés, mochilas e identificaciones. Se detalló que los hechos ocurrieron en El Marqués y el 
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monto de lo robado asciende a 150 mil pesos. Señalaron que esta es la tercera ocasión en que son víctimas de 
ilícitos. (CQRO)  
 
PULSO - EL DERECHO DE VOTAR 
Por Andrés González 
A 34 días de las elecciones y con la canasta llena de las ofertas de todos los candidatos, es valedero pulsar si a esta 
canasta le cabe más producto, pero también si con lo que arroje la urna, vamos a librar un tránsito viable para 
nosotros, para nuestra familia, pero particularmente para nuestros hijos. Por los momentos que vive el país – y 
cada sexenio tiene sus distingos. Y por eso ya podemos pulsar lo que queda en la canasta del sexenio que 
transitamos y sentir si estamos peor o mejor que en el anterior – como para comprender que el voto es destino del 
país y no solamente del rumbo que a nivel local tome el gobierno. Un país es la suma de todos los estados y por eso 
ha sido decisión de estos, integrar una república representativa, democráticas, federal, compuesta de estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida, según 
los principios de la Constitución. (Art. 40). Que ese principio no nos lo toquen. Ni manosearlo se vale, lo haga quién 
lo haga. El voto de este 6 de junio, definirá no solo quién será nuestro gobernador o gobernadora, nuestro 
presidente o presidenta municipal o nuestros diputados locales, sino también cómo será la integración de la 
Cámara de Diputados Federal. Y a nivel nacional, esta merece toda nuestra atención, porque de esta emanan las 
leyes con las que vayamos a transitar en el mediano plazo. El voto significa el tomar conciencia del valor de la 
libertad – y todos nuestros derechos – pero también el que sigamos viviendo en ese ejercicio, del cual la 
Constitución es garante o bien oponernos, con nuestro voto, al poder absoluto o sus indicios que ya nos están 
aterrando. De ese tamaño es el poder de nuestro voto. Las instituciones se deben defender. Mi voto, el tuyo, el de 
todos, es la garantía de que estas sigan existiendo. Y si al estado actual y como está el gobierno – su visión personal 
es la más valiosa, porque será seguramente la que decida el rumbo de su voto – le convence, que el voto de las 
mayorías lo decida y que este no engrose el número de los que no participan. Entonces, no podemos quejarnos de 
cómo vengan las cosas, si no acudimos a votar. La ley es muy clara en ese aspecto. Se gana o se pierde por un solo 
voto. Y en base a ese resultado decidimos rumbo y circunstancias políticas del país, en por lo menos los siguientes 
tres años. Entonces, que no nos escudemos en que el actual presidente no es decisión mayoritaria de los 
mexicanos, pero si lo es del resultados electoral de los que acudimos a votar. Y por esa vía – que también así 
escogimos – la pacífica, es la que decidimos los mexicanos. La indiferencia no decide rumbos y ni siquiera es aval 
moral para opinar, aun cuando así lo puedas hacer desde luego, pero lo que realmente define es el voto. Y si no 
asistes a votar este 6 de junio, entonces no te quejes, porque simple y sencillamente te importó poco este rumbo 
que hoy vivimos, sea que lo estés sufriendo o disfrutando. Por eso son las visiones encontradas que hoy tenemos. A 
mí, tu voto si me importa, para que después no me eches la culpa de lo que a este nuestro país le pase. Tu voto 
decide rumbo, pero también tu indiferencia es dañina y en nada ni a nadie, nos beneficia. Sin embargo, también ese 
es tu derecho. Lo mejor sería que no lo ejerzas. Vota por quién más te convenza y por el candidato que quieras, 
pero sal a votar. No me lastimes con tu indiferencia. Y de los manifestantes que hoy salen a la calle – sea con razón 
justa o sin ella – le podemos recordar que la única vía convenida para que sea diferente el estado de cosas que hoy 
se tienen, es salir a votar. La manifestación es permitida, tolerada – y siempre existirá – pero el mejor antídoto 
para ese mal, para esa enfermedad, es el voto. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
SANTA CRUZ. Canta el rezandero, canta a la Santa Cruz, mientras el Conchero danza y los albañiles llevan sus 
cruces a bendecir. En Bernal el Sagrado Madero extiende sus brazos, para cobijarnos a todos en salud y bienestar. 
(N 1) 
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LA RESACA DE LA PANDEMIA 
En actividad de los candidatos a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, abanderado panista, habló 
sobre un "blindaje" de seguridad para proteger a las mujeres contra la violencia de género. Entre las propuestas 
que mencionó está la inclusión de jueces específicos para casos de maltrato y policía especializada para la atención 
de asuntos intrafamiliares. Abigail Arredono, aspirante priista, también en términos de seguridad, propuso la 
creación de una policía rural para proteger a los agricultores de delitos como el robo de ganado. Ambos políticos se 
reunirán hoy con miembros de la sociedad civil y se espera que firmen acuerdos en materia medioambiental. 
Dentro de la nueva normalidad no todo son buenas noticias. Hay sectores que la pandemia ha dejado en mayor 
indefensión, como el de los discapacitados menores de edad, que suman más de 500 mil personas en México. 
Dentro de la nueva normalidad se debe buscar la forma de apoyar a las personas que el coronavirus dejó en una 
situación de vulnerabilidad. En estas páginas le informamos que una encuesta de un líder mundial en búsqueda de 
empleo refiere que Querétaro despunta mundialmente en cuanto a la generación de empleos 'posCOVID'. 
Esperamos que en estas cifras también se vea favorecido el sector de las personas con capacidades distintas. Otra 
de las resacas de esta pandemia en el Estado es el crecimiento de 30 por ciento del comercio informal, según datos 
de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Querétaro. Le invitamos a seguir la cobertura electoral y la 
información más actual y sensible de la realidad queretana. Esperamos que tenga una buena semana y disfrute 
este ejemplar. (AM) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
PT Y PRI AVANZAN DE LA MANO.  
La candidata del PT a la gubernatura Penélope Ramírez estrecha sus vínculos con la candidata del PRI a la 
presidencia municipal de la capital María Alemán. Ambas mujeres se han encargado en impulsar una agenda de 
medicina alternativa. En su debate, Penélope dejó claro que está decidida a fortalecer la medicina homeopática y 
celebró la voluntad de María Alemán por traer la acupuntura china a la capital. (...) TERTULIA. Empezando el 
segundo mes de campaña, ya se tuvo por parte de la mayoría dela población y por ende de las y los integrantes de 
la Tertulia, la oportunidad de conocer alas yloscandidatosque realmente estarán en la competencia de cada uno de 
los cargos de elección popular, esto quiere que dos o máximo tres diferentes opciones, en algunos municipios y 
desde luego en la gubernatura. En el fondo del salón, donde se instala la pantalla de la transmisión, se observa que 
el CP Valencia del Municipio de San Juan, expresa su inconformidad con esa apreciación, ya que considera que para 
él en ese lugar sí está la competencia entres candidaturas que son el PAN, Morena y PRI, en ese orden y el tercero 
más rezagado. También eleva la voz pero en forma presencial el abogado Mendoza vecino de Satélite en la 
Delegación de Félix Osores argumenta que aquí en el Municipio de la capital, solo está Pan y algo separado Morena, 
los demás candidatas y candidatos de otros partidos solo intentan llegar al Ayuntamiento en la vía proporcional 
como regidores, algunos no tienen el mínimo de respeto que hasta en pareja formal o informal buscan las 
prebendas de nómina de la jubilación. (...) PROPUESTAS REALISTAS. A dos semanas de que iniciaron las 
campañas para la Presidencia Municipal de Querétaro, son notorias las propuestas realizables,sensatas y 
aterrizadas a la realidad social y financiera de la capital que ha presentado el abanderado de Acción Nacional, Luis 
Nava, quien a pesar del primer lugar que lo ubican todas las encuestas, muy por arriba del morenista Arturo 
Maximiliano, no se confía, por el contrario, intensifica su agenda de trabajo para llevar sus propuestas de mejora 
continua a todos los rincones de la capital queretana. (...) RENGLÓN DE LAS OCURRENCIAS. En el renglón de las 
ocurrencias se ubica a la próxima regidora del Centro Cívico—si no gana el 6 de junio, claro está— María Alemán 
Muñoz, que en esta segunda semana de campaña aventó apuntada,pornodecirocurrencia, de construir 1 mil 
kilómetros de banquetas en la ciudad, algo así como ir de Querétaro a Palenque, Chiapas. Es decir, propuestas 
irrisorias que están fuera de toda realidad financiera y contexto local. La priísta, está consciente del poco 
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crecimiento que ha tenido en este primer tercio de campaña, donde con muchísimo esfuerzo, suela y saliva 
gastada, apenas y está alcanzando los dos dígitos en la intención del voto, aunque saque arrestos y muestre sus 
dotes histriónicos en redes sociales, María sabe que hoy su lugar no está, ni en el mejor de sus escenarios, cerca del 
segundo lugar que ocupa el notario Arturo Maximiliano. NO CUAJA CON LA 4T Y NO SUELTA SU ESTILO 
PANISTA. Max, como fijó su nombre en campaña, no termina por cuajar en la Cuarta Transformación. Su discurso 
navega en una especie de mezcolanza entre declaraciones de izquierda como la destrucción de obras de Pie de la 
Cuesta y ciclovı́as, porque ası́ lo pide el pueblo sabio, y la distinción que tendrá con la Diócesis de Querétaro para 
acudir a la invitación que le formulen para hablar de todos los temas que le planteen. Interesante será ver hacia 
dónde se hace Arturo Maximiliano cuando le aborden tópicos como la legalización de la marihuana o la 
interrupción legal del embarazo, cuando en otro tiempo, el ex panista era un férreo defensor del derecho a la vida. 
En estas arenas juega el candidato de Morena, que con alevosıá y ventaja quiere arropar a la comunidad LGBTTTI 
asegurando que él no pedirá amparo para matrimonios igualitarios en la capital, cuando bien conoce que se trata 
de un asunto que tiene su curso en el Poder Legislativo y que incluso, en su tiempo como secretario del 
Ayuntamiento de Querétaro, jamás abogó por esa causa. PREPAGO EVITA ROBOS. El sistema de prepago es una 
de las soluciones en las que se ha insistido desde hace mucho tiempo, por parte de la autoridad, para mejorar el 
servicio del transporte público. Este fin de semana el sindicato Qrobús, en el marco del Día del Trabajo, insistió 
precisamente a los ciudadanos sobre la importancia hacer uso de la tarjeta de prepago. Si bien su solicitud fue 
dirigida a la ciudadanía, lo cierto es que la empresa es quien debe vigilar que el sistema de prepago opere 
correctamente y que los choferes eviten el manejo de dinero en efectivo. Al final, se trata de mejorar las 
condiciones de traslado y de seguridad de operadores y usuarios. (N) 
 
LA CRUDA VERDAD 
por Alejandro Olvera  
LA CANDIDATURA NO ESTÁ VACANTE. Luego de la complicación de salud qué sufrió la semana pasada el 
candidato de Acción Nacional Mauricio Kuri, dos inquietos panistas cercanos al grupo del gobernador Domínguez 
comenzaron a lamerse los bigotes pensando en la sustitución de candidato, incluso, se encargaron de difundir el 
“santo y seña” de lo que supuestamente sería el anuncio de la bajada de Kuri, pero no contaban con que hay güero 
para rato y únicamente exhibieron sus ansias y deslealtad al proyecto. Somos nada. UNA JUANITA PARA SAN 
JUAN DEL RÍO. Con un arranque tardío la desconocida Rosa María Ríos García, esposa del ex aspirante Armando 
Sinecio, en su primer acto de campaña reconoció no vivir en San Juan del Rio, sino en la capital queretana, 
¿Entonces como acreditó la residencia?  A ver si la honestidad brutal de la candidata, no termina en la sustitución 
por inelegibilidad de la candidata, pero esa historia se verá en tribunales, por lo pronto mientras en MORENA 
siguen sufriendo sus dolores, Roberto Cabrera sigue consolidándose en el primer lugar de las preferencias 
electorales y Gustavo Nieto como segunda, aunque la marca del partido del presidente da cierto colchón a 
cualquier candidato, apostar solo a ello dejará a más de alguno con un palmo de narices. SORPRESAS TE DA LA 
VIDA. Quien debe resultar una grata sorpresa para los corazones zurdos de Corregidora es Gabriela Moreno 
Mayorga, candidata del partido de trabajo , quien a pesar de haber entrado de relevo  no ha perdido el tiempo  y se 
ha hecho notar con creces en el municipio capitalizando la ausencia de la candidata de MORENA que a pesar de 
haberse reintegrado a la contienda, se percibe lejana a la 4T a diferencia de  Moreno Mayorga que exhala  “López 
Obradorismo” por cada poro de su piel  y en una de esas da el campanazo de un digno segundo lugar , más aún 
cuando la planilla  de Domitila Lira parece ser una alternativa de panistas impresentables y exiliados. SEÑALES. El 
reciente nombramiento de Mauricio Ruíz Olaes, como delegado en funciones de presidente, es un conjunto de 
señales para los que gustamos del placer de la política, fue una decisión de Mario Delgado, fue votado por 
unanimidad por el consejo y viene al debate a dar el espaldarazo a Celia y simplemente a enseñar a su militancia a 
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su amigo, que por cierto viene con facultades plenipotenciarias y la primera acción según nos dicen será una 
auditoria por que las cifras no cuadran. LENGUAS VIPERINAS. Doña Elsa Méndez, que tanto despotricó de Acción 
Nacional y que ahora va como candidata independiente, se anda colgando con todo de la estructura del PAN y 
hasta de sus bardas ¿No que solita puede? Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a 
mí, créales a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ECOS DEL “DEBATE” POR QUERÉTARO. PAN podría repetir en Corregidora y SJR. Morena va con Rosy Ríos y 
Domitila Lira. Pancho no dice pio sobre Cabeza de Vaca. -LA CARAMBADA- Sin partido. Elsa Méndez andaba hace 
tres años en campaña como candidata a diputada del PAN. Ahora se dice independiente y pone su propaganda 
encima de la de Acción Nacional. Ya la conocen. -CHUCHO EL ROTO- Avanza. La campaña de Arturo Maximiliano 
por la capital de Querétaro, vivirá a partir de esta semana un desdoblamiento interesante. Mientras eso sucede, 
continúan dañando sus propaganda en las principales avenidas. Están muy nerviosos. -OÍDO EN EL 1810- Hace 
aire. Que en el PAN están felices de las confrontaciones, impugnaciones y sustituciones de candidatos Morena. 
Sobre todo en San Juan del Río, en donde el partido de la 4-T ha crecido y le bajaron a Juan Alvarado que iba para la 
presidencia municipal. Luego renunció toda la fórmula. Somos nada. -¡AAAPUNTEN!- Azules. En Corregidora 
domina el PAN desde hace más de 20 años. Ahí su contrincante de siempre ha sido el PRI, que en ese lapso 
solamente ha recupera la presidencia una vez, con Carmelo Mendieta, que hoy está en la cárcel. La marca panista 
es tan fuerte que todo empezó con aquél López Corro y hasta Antonio Zapata ha sido alcalde dos veces. En los 
últimos trienios al municipio le ha ido muy bien con Mauricio Kuri y Roberto Sosa que va por la reelección. El PRI 
lanzó a Héctor González Flores, que hace seis años le jugó las contras a Roberto Loyola y se fue al PAN. Ya regresó. -
¡FUEGO!- Futurismo. Que mientras se levanta la horca para el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, su amigo, tocayo y correligionario Francisco Domínguez Servién se guarda y, de acuerdo con algunos 
panegiristas, prepara su lanzamiento para ser el próximo dirigente nacional del PAN, nomás para comenzar, 
apoyado en el posible triunfo de su partido en Querétaro y en el decaimiento de otros mandatarios albiazules, 
como el chihuahuense Corral. Que quiere seguir la ruta de Anaya, a quien -de ser cierto- le va a dar mucho coraje. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
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