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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DIÁLOGOS MUNICIPALES 
 
DEBATES ENTRE CANDIDATOS A MUNICIPIOS ARRANCAN ESTE LUNES 
Los debates entre los aspirantes a gobernar en los 18 municipios del estado, organizados por el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), arrancan formalmente. Si bien, ya se llevó cabo el primer encuentro entre los 
aspirantes a la presidencia municipal de San Joaquín, el pasado 26 de abril y el 30 de abril se realizó el encuentro 
entre quienes aspiran a gobernar Arroyo Seco, será este lunes cuando inicie el grueso de los encuentros. Por la 
relevancia de los municipios, destacan los encuentros de Querétaro, que está programado para realizarse el 27 de 
mayo y el de Corregidora, que se realizará el próximo 6 de mayo. Este lunes 03 de mayo, las confrontaciones de 
ideas arrancan con el diálogo entre los abanderados de los diferentes partidos que pretenden gobernar el 
municipio de Landa de Matamoros. También vale la pena señalar la fecha del debate entre candidatos a gobernar 
El Marqués, que está programado para el próximo 28 de mayo, mientras que el debate entre aspirantes al gobierno 
municipal de San Juan del Río está programado para llevarse a cabo el 13 de mayo. El Instituto Electoral de 
Querétaro organizó una serie de encuentros entre candidatos en las elecciones a alcaldías del estado y los 
denominó ‘Diálogos Querétaro Ayuntamientos 2021’. Todos los encuentros o minidebates, serán trasmitidos por 
las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y por el portal del mismo organismo: 
www.ieeq.mx  
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/debates-entre-candidatos-a-municipios-arrancan-este-lunes/ 
 
CÁLIDO DEBATE; NADIE ES DISTINTO 
Por Rafael Rodríguez 
Se llevó a cabo el diálogo desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro con los candidatos del 
municipio de Landa de Matamoros, en el que participaron los candidatos de MORENA, Norberto Jiménez, Marayani 
Pérez de Querétaro Independiente y Jonathan Trejo del Revolucionario Institucional y llevaron la moderación del 
dialogo Miriam Tirado y Mari Carmen Cervantes. Los candidatos centraron el dialogo en dos temas principalmente 
que fueron Educación y Migración, en donde solo dieron propuestas sin hacer uso de las contra réplicas de las que 
solo hizo uso el candidato de MORENA, haciendo este señalamiento y que es una agresión a la sociedad el gasto 
excesivo que realizan en propaganda de campaña los demás candidatos. Norberto Jiménez/ MORENA. “Vamos a 
tener una Universidad”. Tema Migración: Crear la oficina del migrante para gestionar visas temporales. Relación 
del migrante con las autoridades para un regreso seguro. Tema Educación: Alianza gobierno padres de familia y 
alumnos. Universidad para Landa de Matamoros. Hacer crecer el turismo religioso, “El cristo de la montaña”. 
Ataque: Es una pena que no participo la candidata Marayani Pérez en las contrarréplicas. Dijo que es una agresión 
a la sociedad tanta propaganda por parte de los candidatos. Marayani Pérez Márquez / QI “Proporcionar ayuda con 
tecnología” Tema Migración: Apoyos para regreso a casa por parte de las autoridades. Garantizar todo el apoyo 
legal para los migrantes. Tema  Educación: Tecnología para tener recursos digitales, becas para estudiantes. 
Trabajo colaborativo, becas de internet para familias de bajos recursos. Proporcionar ayuda con tecnología para 
alumnos marginados. Jhonatan Trejo / PRI “Casa del estudiante para familias” Tema Migración: Dirección del 
migrante para tener seguridad de trámites de personas que se trasladan a EU. Apoyar a todos las familias de 
migrantes que lleguen a fallecer en EU. Con trámites en las embajadas y fronteras. Respaldar a las familias de los 
migrantes con los programas del municipio. Respaldar la caravana de los migrantes en periodos vacacionales. 
Tema  Educación: Apoyo con Internet, becas, transporte y personal en las escuelas. Casa del estudiante para 
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familias de escasos recursos. Respaldo de cuotas para los alumnos de escasos recursos. Centro de integración para 
adicciones. (N 2QS) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/04/calido-debate-nadie-es-distinto/ 
 
PRESENTARÉ LA MEJOR OFERTA DURANTE EL DIÁLOGO ENTRE CANDIDATURAS; DIJO GUSTAVO NIETO 
Gustavo Nieto Chávez, candidato priísta a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, se dijo preparado para 
participar, el próximo 13 de mayo, en los Diálogos entre las Candidaturas al Ayuntamiento; ejercicio democrático 
organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Aceptó que, de acuerdo a lo observado en 
los debates de las candidaturas a la gubernatura y a la diputación federal por el II Distrito, el formato que el evento 
maneja es sesgado, no apto para contrastar ideas entre candidatos y candidatas; no obstante, aseguró que tiene la 
mejor oferta electoral. “Sí he visto un tema ahí de los formatos que, por ejemplo, el de candidatos a gobernador o 
de diputados federales, sesgado; pero nosotros iremos directamente con nuestros temas, con nuestras propuestas, 
porque son las mejores que hay, contra las de cualquier candidato o candidata que haya por San Juan del Río”. 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/05/03/presentare-la-mejor-oferta-durante-el-dialogo-entre-
candidaturas-dijo-gustavo-nieto/ 
 
INCLUIR EN DEBATES A SOLO DOS CANDIDATOS SERÍA DISCRIMINATORIO, DICE ARTURO MAXIMILIANO 
GARCÍA 
Por Karen Munguía 
Realizar un debate entre dos personas genera discriminación, puesto que todas las candidaturas tienen derecho a 
participar y exponer sus ideas, afirmó Arturo Maximiliano García, candidato a presidente municipal de Querétaro 
por Morena. En entrevista, mencionó que se encuentra listo para participar en el diálogo ciudadano organizado por 
el IEEQ y el debate entre las candidaturas a la presidencia municipal organizado por la UAQ. No, yo creo que eso es 
discriminar, todos tenemos derecho a que escuchen las ideas, y todos tenemos que participar en el debate“, indicó. 
Durante un recorrido por el tianguis de Santa Mónica, García Pérez escuchó las demandas de comerciantes y 
habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación sobre la inseguridad y la crisis económica que 
enfrentan derivado de la pandemia. “Es la inseguridad, inseguridad, y se repite en todos lados, y algunos asuntos 
coyunturales que se repite en todos lados, que es la pandemia, la crisis económica, la falta de venta, los negocios 
cerrados y temas que tienen otro tipo de coyuntura muy graves que son Pie de la Cuesta“, indicó. En el recorrido, 
un hombre increpó al candidato para cuestionarle sobre su pasado político y criticar las acciones del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, se retiró del lugar.  
 
https://codiceinformativo.com/2021/05/incluir-en-debates-a-solo-dos-candidatos-seria-discriminatorio-dice-
arturo-maximiliano-garcia/ 
 
DEBATES OFICIALES 
 
SE DESLINDA JUAN CARLOS DE MORENA 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Al declararse como la verdadera opción de cambio para Querétaro el candidato a gobernador Juan Carlos Martínez 
rechazó las versiones de que Fuerza por México sea un partido satélite o aliado de Morena y se dijo decepcionado 
del llamado debate del jueves convertido en  ejercicio de preguntas y respuestas de corto tiempo y una 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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moderadora protagónica e irrespetuosa. En entrevista con el periódico PLAZA DE ARMAS, el empresario y 
migrante se declaró ajeno a la elección de estado y dispuesto a resolver los problemas de seguridad y movilidad de 
los queretanos con propuestas realistas. Nada que ver, advirtió con la imposible construcción de un metro 
subterráneo en suelo rocoso o la cancelación de concesiones y sí, en cambio, con la creación de la Secretaría del 
Transporte y Movilidad Sustentable. Juan Carlos Martínez afirmó tajantemente no ser marioneta de nadie; la suya 
es una política ciudadana, incluyente, con un partido de centro-progresista y no aliado de morena del que hasta el 
presidente López Obrados se ha decepcionado. Aquí sus planteamientos. NO HUBO DEBATE. PLAZA DE ARMAS: 
¿Qué experiencia te deja el debate? JUAN CARLOS MARTÍNEZ: Gracias por el espacio. Una experiencia como 
ciudadano, como político que soy hoy día, y con la experiencia de la vida a mis 51 años, me siento decepcionado. 
Muy decepcionado porque un debate estatal, de uno de los principales estados en cuestión de economía, de 
crecimiento, de inversión extranjera, haya manejado un debate, para mi fue una sesión de preguntas y respuestas, 
nada más. Con una limitante de un minuto, con una moderadora que quiso tener una participación activa, 
faltándole al respeto a las y los candidatos, en la que dejó mucho qué desear. No entiendo como pretende el IEEQ 
que un candidato ciudadano, como yo, que no lo han visto en espectaculares, que no ha sido alcalde o diputado, o 
ha tenido algún tipo de cargo público, cómo es posible que no le permitan que se presente, que diga quién es. Por 
ahí hay personas que dicen: Ese era trabajo de tierra. Pues sí, claro que es trabajo de tierra, solamente que 
llevábamos tres semanas en campaña y pues nosotros no tenemos el presupuesto de los partidos que están en el 
poder. Nosotros no somos parte de la elección de Estado que se está llevando a cabo y está muy claro, porque 
cualquier piedra que uno golpea, tiene mugre abajo. Hay corrupción. De la que sí se viene hablando. ¿De qué se 
protegen los queretanos hoy en día? No lo entiendo. Tanto un sector de la sociedad civil como la sociedad 
industrial. No sé porqué le tienen tanto miedo a lo que viene.. Mi pregunta es ¿cuándo se va a ejercer una 
democracia de verdad? ¿ Para qué entonces si, ciudadanos como yo, que queremos alzar la voz, se nos permita 
porque eso en este país debe cambiar. No es posible que estemos viendo las atrocidades, las porquerías que hace 
Morena con sus candidatos…  PDA: ¿Morena?  JCM: Sí.  PDA: ¿No son aliados de la 4T? FXM LEJOS DE MORENA. 
JCM: Lejos de ser aliados. Lejos. Nosotros no estamos con Morena. Nosotros somos un partido independiente, 
somos un partido centro-progresista y en Querétaro yo, Juan Carlos Martínez, encabezo a Fuerza por México. 
Nosotros no tenemos ninguna alianza o relación con Morena, todo lo contrario. Estamos mucho muy lejos de 
eso. PDA: Morena no quería debatir con ustedes. Solamente con Mauricio Kuri. JCM: Efectivamente, he sido muy 
claro con eso. He expresado en más de una ocasión, por muchos medios, que yo no estaba de acuerdo con la 
postura de la candidata de Morena. En lo que quiso decir, que solamente había dos personas para debatir. Que 
solamente ellos tienen capacidad, que son los que merecen el debate. Por supuesto que no. No somos parte de 
Morena. No somos un partido satélite de Morena. No tenemos nada que ver con Morena. No compartimos ni la 
misma ideología. PDA: ¿Y el presidente de la república? JCM: Ha habido recientemente varios tuits y videos en lo 
que el presidente desde hace tiempo se muestra decepcionado de Morena. Hasta en alguna mañanera dijo que se 
sentía avergonzado. PDA: ¿Por el tema de los presuntos violadores? EL PAN ES CORRUPTO. JCM: Hay de todo. Ya 
vimos que el PAN es corrupto a más no poder. Ya superó al PRI en todos los aspectos. Ahora viene un Morena con 
los principios básicos que debemos tener como personas, ahora se dedican a meter a todo tipo de políticos, no 
importando sus fichas personales. PDA: ¿No les afecta este deslinde. Porque decían que el rosa de Fuerza por 
México eran un tinto desteñido? JCM: Yo creo que el rosa es más vibrante. Creo que es mucho más colorido. Más 
atractivo y mexicano. Es un color con mucha vitalidad. No un guinda desteñido que da hasta tristeza. No creo que 
me afecte en nada.  Aquí no hay intervenciones políticas de ningún tipo. Aquí Juan Carlos Martínez no es marioneta 
de nadie. Ni apadrina a nadie. Juan Carlos viene a hacer un cambio, a hacer la diferencia a Querétaro. Con una 
política ciudadana, incluyente. Yo no vengo ni a prometer ni a comprometer: vengo a resolver.  Hay que resolver. 
Yo no veo a ningún político diciéndolo de esa manera. Sus propuestas no tienen ningún fundamento. Son 
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propuestas ilógicas. Podrían ser parte de mi estupidómetro, como hacer un metro subterráneo: Explíquenme 
cómo. Deberían estar enterados de que el subsuelo de Querétaro es piedra. Costaría miles de millones de pesos 
hacer una obra así. De la misma manera que hemos escuchado que vamos a hacer un segundo piso. Para ayudar a 
quién, a los de El Campanario, a los de Centro Sur. O va a ayudar a la Obrera, a San Pablo que usan en transporte 
urbano. ¿O ese segundo piso vehicular lo van a usar las más de 200 mil personas que utilizan en transporte 
urbano? En síntesis: Me deslindo de Morena y no estoy de acuerdo con las ocurrencias de algunos candidatos. (PA 
principal y 4) 
 
https://plazadearmas.com.mx/se-deslinda-juan-carlos-de-morena/ 
 
CUARTO DE GUERRA 
MIEDO. Otro que levantó polvo en su visita a Querétaro fue Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Se 
presentó en el debate del jueves para apoyar a Celia Maya García, pero lo hizo con una camisa que decía MORENA 
en letras grandotas y guindas, justo como lo prohíbe la ley en los debates oficiales. El partido RSP exigió retirar del 
recinto al líder morenista, pero el IEEQ tardó una hora en decidir ahorrarse el escándalo y mejor pedirle solo tapar 
su propaganda. (DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/cuarto-de-guerra-6671289.html 
 
CARTÓN DE PEPE GÓMEZ ¿DEBATE DE QUIÉN? 
Aparece el candidato de Fuerza por México quien dice “No me gustó el debate sobre todo el formato sin debate”. Y 
en la parte superior derecha del candidato, se encuentra la moderadora sobre una nube (la nube tiene la leyenda 
“PROTAGONISMO”), en las manos que tiene levantadas sostiene unas tijeras. (PA 6) 
 
https://plazadearmas.com.mx/debate-de-quien/ 
 
ENTRE LÍNEAS - CABLEBÚS QUERETANO. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA SOBRE EL TRANSPORTE 
Por Gregorio Morales Avilés  
En el debate de candidatos a gobernador organizado por el IEEQ y la UAQ, se observó en el tema de transporte que 
se hicieron planteamiento contrapuestos pro-metro y anti-metro, sin mayores elementos de análisis.  El asunto del 
transporte no se puede dejar en manos sólo de “especialistas en transporte”, porque está vinculado con otros 
asuntos de gran importancia para sociedad: ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Cuál es el impacto de un modelo de 
transportación en el medio ambiente? ¿Cómo se logra la conectividad? ¿Cómo se visualiza la equidad y la 
construcción del tejido social? Éstas, entre muchas otras interrogantes, se vinculan con el modelo de transporte 
que propongan los candidatos en sus campañas. Soluciones simplistas como la expresada en la pasada campaña de 
Nava: “Mitad de tráfico y doble de seguridad” demuestran ser un fracaso evidente. No se puede abordar el 
transporte como lema de propaganda, sino como plan prioritario para la población. Tampoco es suficiente 
quedarse en estudios técnicos de ingeniería, o de planeación presupuestal. El problema requiere, ante todo, ser 
pensado por muchos especialistas de forma interdisciplinaria y contar con los consensos necesarios y suficientes 
para que tenga una solución satisfactoria. Es también un asunto de cultura, educación y equidad, además de la 
prioridad económica y de la sustentabilidad y su relación con el calentamiento global. Se trata de un asunto 
complejo. En cuanto a la demografía, la población del municipio es de 1 047 777 habitantes (Censo 2020) con una 
tasa de crecimiento del 2.7 % anual, un saldo migratorio neto de 6.2, con una tasa bruta de natalidad de 17.19, una 
tasa global de fecundidad de 2.01 nacidos vivos por cada 1000 mujeres y la quinta menor tasa de mortalidad 

https://plazadearmas.com.mx/author/gregorio_morales_editor/
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nacional. Estos datos de población crecen día a día con los altos porcentajes de población inmigrante. La actual 
zona metropolitana de la Ciudad de Querétaro (ZMCQ) tiene una población de un millón 594 mil 212 habitantes 
(Censo 2020). La demografía queretana es sumamente dinámica por lo que hay que planear teniendo en cuenta 
este factor determinante para el transporte urbano y conurbado. No es para el presente, sino para el futuro, más 
allá de los términos de las administraciones que están en juego en esta elección. Es completamente imprescindible 
ver el problema del transporte desde una perspectiva metropolitana. La integración espacial de la zona 
metropolitana ha quedado insuficiente para atender los grandes problemas del municipio, ésta debe comprender 
además de los municipios de Querétaro, el Marqués, Corregidora y Huimilpan a los municipios de Colón y Pedro 
Escobedo y, eventualmente, a San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta. Hay que ver 
el centro del Estado como un todo interconectado. La mancha urbana de la zona metropolitana de la ciudad de 
Querétaro, ZMCQ, crece imparable en todas direcciones. Basada en un crecimiento industrial importante, el capital 
inmobiliario establece fraccionamientos y “desarrollos” en toda la periferia de la ciudad, en los que el auto es 
imprescindible pues no hay transporte público hasta ellos (Kunz, 2015: 21ss: De la Llata, 2015: 67ss). Por otro 
lado, en el municipio de Querétaro se tienen registros de más de 250 asentamientos humanos irregulares que 
albergan a un promedio de 300 familias cada uno. La planta vehicular en Querétaro crece a un ritmo del 7.8% 
anual (Vasconcelos, 2015). Ello implica que se duplica en menos de diez años… y las vías donde circulan los autos 
no pueden hacerlo a ese ritmo. El Sistema de transporte colectivo Qrobús aún no posee una red suficientemente 
amplia y eficiente.  La ZMCQ se encamina al mismo precipicio que la CDMX y, en pocos años, si no modifica su 
modelo de movilidad, deberá comenzar a construir segundos pisos y demás obras que se han probado como 
ineficientes que solo resuelven momentáneamente el asunto (Belmont Cortes y Obregón Biosca et al., 2018). 
¿Cómo visualizar la movilidad en Querétaro? ¿Hacia dónde apuntar? Existe una crisis de la movilidad urbana en 
Querétaro, como en todo el mundo que sigue el modelo Detroit de movilidad urbana (mediante autos y camiones), 
el automóvil unipersonal es el rey. El 65% del suelo urbano está destinado a los autos y a pesar de que las últimas 
administraciones municipales (2015-2021) presumieron la construcción de 100 km de ciclovías, éstas están mal 
diseñadas, son muy peligrosas y en consecuencia están subutilizadas (De la Llata, 2015: 67ss). (…) (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/cablebus-queretano-diagnostico-y-propuesta-sobre-el-transporte/ 
 
REGISTROS DE CANDIDATURAS 
 
MORENISTAS QUIEREN MODIFICAR 5 CANDIDATURAS A DIPUTACIONES Y 3 DE AYUNTAMIENTOS 
Por Janet López 
De 36 juicios que reencausó el TEEQ, 2 los tramitó Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena; 
una como presidente del Consejo Estatal, para impugnar todas aquellas candidaturas en las que no se respetó la 
restricción del partido para dar candidaturas no militantes. Si bien, se impugnaron todas las candidaturas, con esa 
sentencia se busca modificar 5 diputaciones y 3 ayuntamientos, para dárselas a morenistas. La cantidad es menor 
en alcaldías, toda vez que, al parecer, el IEEQ ya le regresó a Morena la candidatura en Corregidora, pero esa 
decisión de regresarla fue impugnada por el PAN. Otra de las impugnaciones que él ingresó fue como directamente 
afectado por la candidatura de Arturo Maximiliano García, toda vez que él también buscaba contender por la 
alcaldía de Querétaro. El resto de los juicios los tramitaron diferentes morenistas y personas que participaron en el 
proceso que consideraron que se les vulneraron sus derechos o que no se actuó conforme a las convocatorias. Se 
dará continuidad a las impugnaciones que se interpusieron hasta la última instancia existente, esto en busca de 
que se respeten los derechos de los morenistas. Era de esperarse la resolución que emitió el Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro (TEEQ), en la que, en vez de resolver las denuncias presentadas en 38 juicios, estas las 
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turnara a la Comisión Nacional Comisión Nacional de Honor y Justicia, derivado de sentencias previas de la Sala 
Regional. Al ser el plazo máximo que les dieron de 3 días, en cuanto tengan la resolución, que prevé que será de 
rechazó, se impugnará ante las instancias correspondientes. Se espera que al estar en proceso de elección las 
resoluciones se darán de manera rápida y que se les daría la razón a más tardar el 15 de mayo, con lo que 
inmediatamente iniciarían campaña. (EUQ 5) 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/morenistas-quieren-modificar-5-candidaturas-a-diputaciones-y-3-de-
ayuntamientos/ 
 
LAURA POLO ARRANCA CAMPAÑA COMO CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL II DISTRITO 
Laura Patricia Polo Herrera arrancó su campaña como candidata a diputada local por el II distrito, tras los ajustes 
realizados por Morena para cumplir con la paridad de género en el proceso electoral. En entrevista, afirmó que, 
pese a arrancar con un par de semanas de diferencia que el resto de sus contendientes, no se siente en desventaja 
puesto que desde hace tiempo ha trabajado con la ciudadanía de dicho distrito, ubicado en la delegación Felipe 
Carrillo Puerto. “A pesar de que ya habíamos quedado fuera, por un acuerdo del Instituto Electoral de Querétaro 
(IEEQ) se nos abrió la puerta y pudimos inscribirnos en el distrito II. Finalmente nos avisaron el martes, que ya 
podíamos empezar campaña, y aquí estamos, como nos gusta, conviviendo con el pueblo”, dijo. 
 
https://codiceinformativo.com/2021/05/laura-polo-arranca-campana-como-candidata-a-diputada-local-por-el-ii-
distrito/ 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
VERIFICA IEEQ EXISTENCIA DE NORMAS INTERNAS EN 290 COMUNIDADES INDÍGENAS 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el dictamen por el que se 
determina la existencia histórica de sistemas normativos internos en las comunidades indígenas del municipio de 
Querétaro, en atención a la sentencia TEEQ-JLD-1/2019. La Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e 
Inclusión, María Pérez Cepeda, informó que entre noviembre de 2019 y enero de 2021, el Instituto verificó la 
existencia histórica y la vigencia de normas internas en 290 de las 300 comunidades indígenas reconocidas en la 
entidad, asentadas en 15 municipios.   La Consejera Electoral detalló que, a fin de dar cumplimiento a la sentencia 
mencionada, se realizaron 221 grupos focales con apoyo de integrantes de la Licenciatura en Antropología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En otro punto, el órgano superior de dirección aprobó el acuerdo por 
el que se verifica que el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) cumple el principio de paridad de género, así 
como con la postulación de personas indígenas y pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, en el 
registro de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-
2021. De igual manera, el Consejo General determinó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cumple 
con la postulación de personas indígenas y pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad en el registro de 
candidaturas a diputaciones e integrantes de ayuntamientos en el proceso electoral local. Con respecto al principio 
de paridad de género, el colegiado determinó que el PRD incumple la normatividad vigente, por lo que requiere al 
partido para que en un término de hasta 48 horas contadas a partir de la notificación, postule a una persona de 
género femenino en la primera fórmula de la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional 
y cumpla con la regla de alternancia. Por otra parte, se renovó la designación del funcionario Emanuel Echeverría 
Ramos como Encargado de Despacho de la Coordinación de Organización Electoral adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto. En la sesión extraordinaria 

https://queretaro.quadratin.com.mx/morenistas-quieren-modificar-5-candidaturas-a-diputaciones-y-3-de-ayuntamientos/
https://queretaro.quadratin.com.mx/morenistas-quieren-modificar-5-candidaturas-a-diputaciones-y-3-de-ayuntamientos/
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virtual, se tomó protesta al Representante Suplente del partido RSP, Norberto Alvarado Alegría.  Asimismo, se 
contó con la participación del Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano, las Consejeras Electorales Rosa 
Martha Gómez Cervantes y Karla Isabel Olvera Moreno, los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos 
Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez 
Espíndola; así como representantes de los partidos políticos: Martín Arango García del PAN, Arturo Bravo 
González de MC, Ricardo Astudillo Suárez del PVEM, Emilio Páez González de Morena, Carlos Delgado Rodríguez de 
QI y Mariana Ortiz Cabrera de FXM. 
 
https://www.vozdelasierra.com.mx/municipios/item/4524-verifica-ieeq-existencia-de-normas-internas-en-290-
comunidades-indigenas.html 
 
ENCUESTAS 
 
NAVA AVENTAJA CON 22 PUNTOS 
Por Verónica Ruiz 
El candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro del PAN y Querétaro Independiente, Luis Nava Guerrero, 
tiene 22 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor en las preferencias electorales, de acuerdo con la más 
reciente encuesta de Varela y Asociados. El abanderado panista que busca la reelección en el cargo, tiene un 50% 
de la intención del voto, mientras que el candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro, Arturo Maximiliano 
García, tiene un 28% en las preferencias. Les siguen la candidata del PRI, María Alemán Muñoz Castillo, con un 
12% de las preferencias electorales; Vanessa Garfias del PRD, con un 4%; Jaime García Alcocer, del PVEM, con un 
2% de la intención del voto; y un 2% otros. Según la metodología de este ejercicio levantado del 28 al 30 de abril 
de 2021, se preguntó a los ciudadanos mayores de 18 años que viven en el municipio de Querétaro, ¿Por cuál 
partido o candidato votaría usted? En la encuesta, elaborada por Varela y Asociados y financiada por el periódico 
La Razón, se realizaron 800 entrevistas que se realizaron cara a cara en el domicilio de las personas, con un 
margen de error de más/menos 3.7%, con un intervalo de confianza del 95%. Una vez establecido el número de 
cuestionarios a levantar, se eligió una sección al azar y se eligieron secciones de manera aleatoria con salto 
sistemático. Trabajaron 16 encuestadores, 4 supervisores, 1 coordinador general, 1 ingeniero de sistemas y 1 
diseño gráfico. Los encuestadores realizaron una votación simulada en la que se utilizó una boleta con la 
identificación de los candidatos y partidos que participarán este próximo 6 de junio en la jornada electoral. “Los 
resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el 
estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”. Se entregó copia del estudio y sus características 
metodológicos al Instituto Electoral de Querétaro. En la tercera semana de campaña, Luis Nava Guerrero quien 
como alcalde de la capital también se colocó en las primeras posiciones de la encuesta nacional de alcaldes, 
continúa arriba en las preferencias electorales. A mediados de abril, la encuesta realizada por Campaings & 
Elections y Varela y Asociados ubicó al panista con 39% en las preferencias electorales, y al candidato de Morena, 
Arturo Maximiliano García, con un 20%. De igual forma, la reciente encuesta de Massiver Caller también coloca a 
Luis Nava con un 51.8% en la intención del voto, y a su más cercano competidor, Arturo Maximiliano García, de 
Morena, con un 24.1%. (DQ 1 y 6) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nava-aventaja-con-22-puntos-encuestas-luis-bernardo-nava-
6670803.html 
 
 

https://www.vozdelasierra.com.mx/municipios/item/4524-verifica-ieeq-existencia-de-normas-internas-en-290-comunidades-indigenas.html
https://www.vozdelasierra.com.mx/municipios/item/4524-verifica-ieeq-existencia-de-normas-internas-en-290-comunidades-indigenas.html
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ENCUESTAS 
 
ELECCIONES 2021 / ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS PUNTEROS A GOBERNADOR EN QUERÉTARO? 
Por Itzayana Ríos Rivera  
Mauricio Kuri del PAN, Celia Maya de Morena y Abigail Arrendondo del PRI son en ese orden, los que encabezan las 
tendencias electorales para Gobernador de Querétaro de acuerdo a Consulta Mitofsky. Al igual que en otros 14 
estados, el 6 de junio 2021, Querétaro renovará su gobernador. La entidad del centro del país es actualmente 
encabezada por Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional. Entregará el cargo el 1 de octubre. En 
las próximas elecciones, los queretanos tendrán que escoger entre 10 opciones, hombres y mujeres que desean 
relevar a Domínguez Servién. A continuación presentamos los tres candidatos que están arriba en las tendencias 
de intención de voto. ¿Quiénes son los tres candidatos punteros a gobernar Querétaro? Mauricio Kuri (PAN). De 
acuerdo a Consulta Mitofsky, Mauricio Kuri es quien tiene más posibilidades de ser el próximo gobernador de 
Querétaro. El abanderado de Acción Nacional y el  Partido Querétaro Independiente cuenta con 32.6% de las 
preferencias. En su declaración de situación patrimonial, publicada en su sitio web, indica que es licenciado en 
derecho, por la Universidad del Valle de México. Fue senador y encabezó el grupo parlamentario del PAN en la 
Cámara de Senadores. Tiene 51 años, se declara católico, está casado con Carmen María Herrera y tienen tres hijos: 
Mauricio, Carmen y Sabina. Además se ha desarrollado como empresario. Las compañías en las que tiene 
participación son: tiendas de ultramarinos El Asturiano, Preprensa Digital y Help Money. También fue presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) ambos puestos en Querétaro. En una investigación que Proceso dio a conocer, revela que Kuri es el 
candidato que ha gastado cuatro veces más que el resto de sus oponentes. Hasta el 14 de abril, habría invertido en 
su campaña 11, 217,709.88 pesos. Celia Maya (Morena). Celia Maya García, candidata del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) está en segundo lugar de las preferencias electorales, con 23.8%. Militó de 1988 
a 2014 en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y desde 2014 en Morena. Tiene 71 años de edad y se 
declara católica. Es licenciada en derecho, titulada por la Universidad de Querétaro. La información publicada en 
su perfil público de Facebook indica que fue magistrada y docente. Ha sido candidata a la gubernatura de su estado 
anteriormente, sin haber ganado. La primera vez por el PRD en 2003 y posteriormente por Morena en 2015. El 
pasado 17 de febrero de 2021, el sitio web de Animal Político reveló que recibe una pensión vitalicia por 157 mil 
266 pesos mensuales por su trabajo como magistrada. Abigail Arredondo (PRI). Abigail Arredondo Ramos, del 
Partido Revolucionario Institucional, es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Fue regidora y diputada local. Tiene 38 años. Está casada con Javier Sandoval 
y tienen tres hijas: Lourdes, Silvana y Leonor. Acorde con la intención de voto, publicada por Consulta Mitofsky, 
cuenta con 10.9% de las preferencias entre los electores. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Quienes-son-los-candidatos-punteros-a-gobernador-en-Queretaro-
20210503-0074.html 
 
LUIS NAVA AVENTAJA CON 22 PUNTOS LA CARRERA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO  
El candidato de los partidos Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) a la presidencia municipal de 
Querétaro, Luis Nava Guerrero, lleva ventaja de 22 puntos. El abanderado panista cuenta con el 50% de la 
intención del voto, mientras que en segundo lugar se ubica el candidato de Morena, Arturo Maximiliano García 
Pérez, con el 28% de las preferencias de los votos. Lo anterior se desprende de un estudio de opinión realizado por 
Varela y Asociados. El sondeo también asegura que en la tercera posición está María Alemán del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) con el 12% de la intención del voto. Vanesa Garfias del PRD cuanta con el 4% y 

https://www.eleconomista.com.mx/autor/itzayana.rios
https://www.eleconomista.com.mx/elecciones
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Automotriz-alemana-invertira-1279-millones-de-pesos-en-Queretaro-20210318-0146.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Dom%C3%ADnguez_Servi%C3%A9n
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Deuda-publica-de-Queretaro-quedaria-saldada-este-mismo-ano--20210304-0088.html
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/elecciones/item/1436-qro-gober-feb21
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mauricio-Kuri-candidato-a-gobernador-por-Queretaro-es-dado-de-alta-del-hospital-20210429-0097.html
https://mauriciokuri.com/transparencia/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-reporta-25-de-desocupacion-en-mercado-inmobiliario-de-oficinas-20210502-0053.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/15/el-candidato-del-pan-en-queretaro-ha-gastado-veces-mas-que-todos-sus-oponentes-juntos-262089.html
https://www.facebook.com/CeliaMayaGar/
https://www.animalpolitico.com/2021/02/celia-maya-precandidata-morena-pension-vitalicia/
https://abigailgobernadora.com/
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/elecciones/item/1436-qro-gober-feb21
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Jaime García Alcocer del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 2% de la intención del voto. El estudio de 
opinión aclaró, Varela y Asociados, no consideró el 22% de las respuestas que declaró que no tiene preferencia 
todavía. Este ejercicio, abundó, constó de 800 entrevistas que se realizaron cara a cara en el domicilio de los 
ciudadanos, con un margen de error de más, menos, 3.7% y un intervalo de confianza del 95%. Cabe señalar que 
los encuestadores realizaron una votación simulada en la que se utilizó una boleta con la identificación de los 
candidatos y partidos que estarán presentes el 6 de junio en la jornada electoral; además, se empleó una urna 
secreta para que depositaran su voto. 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/elecciones-2021-luis-nava-aventaja-con-22-puntos-la-carrera-la-
presidencia-municipal-de 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nava-aventaja-con-22-puntos-encuestas-luis-bernardo-nava-
6670803.html 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
VERIFICANDO EL DEBATE 
Por Víctor López Jaramillo 
Sobre el primer debate podemos sintetizar que por el número de candidatos (10) es imposible tener un formato 
donde verdaderamente se debata y contrasten ideas; que tampoco los candidatos estuvieron a la altura del evento, 
con discurso repetitivo e incluso leyendo sus propias propuestas lo cual evidencia que son incapaces de articular 
ideas propias y que no dominan ni su propio discurso de su plataforma política. Sobre el papel de las moderadoras, 
simplemente diré que, salvo un par de ocasiones, estuvieron atinadas y que un debate es un ejercicio periodístico, 
no propagandístico y que debía de ponerse freno a la verborrea de las y los candidatos. Precisamente, bajo esa 
premisa de poner un alto a las mentiras que los políticos suelen decir en campaña, donde dicen verdades a medias 
o ajustar los hechos para que encajen en su discurso, en el semanario universitario Tribuna de Querétaro 
impulsamos un departamento de verificación de información. Así, el primer debate, el equipo de Verificado 
Tribuna analizó las principales frases que pudimos contrastar para saber si eran ciertas o falsas y presentamos a 
usted, lector, una breve selección. La candidata del PRI, Abigail Arredondo dijo: “Hoy no contamos con los servicios 
de salud, hoy no contamos con infraestructura, hoy no contamos con las vacunas”, información que el equipo 
consideró no solo falsa sino que raya en lo ridículo, puesto que “la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y el 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro reportaron una cobertura del 74 por ciento de las personas de la tercera 
edad, es decir, cuatro por ciento más de la meta del Plan Nacional de Vacunación”. En tanto, el candidato de Fuerza 
por México, Juan Carlos Martínez dijo: “Mauricio, en estos últimos 6 años el robo creció un 29 por ciento, el 
narcomenudeo un 406 por ciento, acoso sexual 2,504 por ciento, extorsión 3,933 por ciento y violencia de género 
800 por ciento”. Sin embargo, el equipo de verificación encontró que dichas cifras no coincidían con los publicados 
con los datos recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por lo 
que, pese a que sí ha habido un incremento en la inseguridad, los datos presentados no corresponden con la 
realidad, por lo que su aseveración es falsa. Por su parte, la candidata del PRD, Raquel Ruiz de Santiago, afirmó que 
en la pandemia los suicidios se incrementaron, lo cual, tras verificarse, resulta ser una dolorosa verdad. Claro, 
verificamos a más candidatos no solo en el debate sino durante toda la campaña, esto es solo una muestra, por lo 
que, si quiere conocer más, le invito que entre al sitio https://verificado.tribunadequeretaro.com/ y vea la 
información completa con sus respectivas fuentes. (EUQ) 
 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/victor-lopez-jaramillo
https://verificado.tribunadequeretaro.com/
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TEEQ: SE DESECHARON RECURSOS EN CONTRA DE MORENA 
Los juicios locales de los derechos político-electorales TEEQ-JLD-32, 35, 36, 39, 52, 72,73.74 y 83, todos de 2021, 
fueron promovidos vía salto de instancia (per saltum) por ciudadanos y ciudadanas para impugnar actos y 
omisiones en el proceso de selección de candidaturas, atribuidas a diversas autoridades partidistas del partido 
político Morena. (N 6QS) 
 
SOMNÍFERO ENCUENTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
Por Rafael Rodríguez 
Se llevó a cabo el debate con los candidatos del primer distrito federal, en las instalaciones de la UAQ, campus San 
Juan del Río y que pudieron seguir a través de las redes sociales del INE Querétaro y de la propia casa de estudios, 
mismo que fue insípido y aburrido. Este debate contó con la participación de la candidata del PAN, Sonia Rocha, 
Rosa Olvera del PRI, Pedro Sierra Pérez de Fuerza Por México, por MORENA, Salvador García, José Luis Martínez 
del PT y Alexa Hernández del Partido Verde y José Ignacio Alberto Rubio de RSP, los candidatos del PRD, 
Movimiento Ciudadano y del PES no acudieron al llamado, este ejercicio de propuestas fue moderado por Alfredo 
Rodríguez que dejó ver su inexperiencia al retirar la palabra antes y no hacer énfasis en que fueran contundentes 
las respuestas a sus preguntas. (N 4QS) 
 
PROPONE LA UAQ TEMAS QUE DEBEN CONSIDERAR CANDIDATOS EN CAMPAÑA SOBRE EDUCACIÓN 
La rectora de la UAQ. Teresa García, informó, durante su intervención semanal en la columna “Pensar la 
Universidad”, la importancia de que en estas campañas electorales en el estado, las candidatas y los candidatos 
aborden temas relevantes en materia de educación superior, como son: la brecha digital, la deserción escolar, la 
brecha de género, presupuesto para la Universidad y la movilidad. (AM 7, ADN, ELQNO, M, IN, LDH)  
 
LLAMA LA RECTORA A UNA CONTIENDA LIMPIA, INTELIGENTE Y DE PROPUESTAS 
Por Jahaira Lara 
La rectora Teresa García llamó a realizar una contienda limpia, de propuestas inteligente, ante el inicio del proceso 
de elección de directores de las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres de la UAQ. (N 1 y 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
EL DIARIO DE LAS PROMESAS 
GUBERNATURA. ABIGAIL ARREDONDO. Se comprometió a la reforestación de un millón de árboles por año. 
BEATRIZ LEÓN. Propuso programas para apoyar y promover proyectos de los jóvenes. CELIA MAYA. Aseguró que 
se implementarán políticas a favor del cuidado y protección de los animales. JUAN CARLOS MARTÍNEZ. Prometió 
mejorar las condiciones del deporte de motor en la entidad. KATIA RESÉNDIZ. Aseveró que existe compromiso por 
conservar el patrimonio de los pueblos originarios de Amealco. MARÍA DE JESÚS IBARRA. Indicó que se deben 
crear condiciones de seguridad para que los periodistas ejerzan su trabajo libremente. MAURICIO KURI. Presentó 
la propuesta 'Bebé bienvenido', que garantiza alimento, cuidados médicos, techo y vestido a recién nacidos. 
MIGUEL NAVA. Se comprometió a procurar un estilo de vida más sostenible. PENÉLOPE RAMÍREZ. Prometió que 
promoverá el programa 'México conectado' para los estudiantes. RAQUEL RUIZ. Se comprometió a crear más y 
mejor infraestructura durante su gobierno. CAPITAL. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA. Prometió que en su 
Administración se respetarán los derechos de los periodistas. LUIS NAVA. Se comprometió a mejorar la 
infraestructura urbana de los mercados y tianguis de la capital. MARÍA ALEMÁN. Aseguró que en su gobierno se 
garantizará el cuidado al medioambiente. CORREGIDORA. HÉCTOR GONZÁLEZ. Firmó un compromiso ambiental 
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para el cuidado del entorno en la demarcación. ROBERTO SOSA. Aseveró que habrá créditos y capacitaciones para 
fortalecer los proyectos de los jóvenes. EL MARQUÉS. ENRIQUE VEGA. Se comprometió a llevar más obra pública al 
municipio. GUADALUPE CÁRDENAS. Aseguró que se regularizarán los predios y se dotará de infraestructura a las 
comunidades. (AM 4PP) 
 
PAN 
 
PROPONE KURI INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Con el objetivo de escuchar a la comunidad científica de Querétaro, el candidato a gobernador del estado, Mauricio 
Kuri participó en el foro «Diálogo de Innovación, Ciencia y Tecnología» con más de 200 integrantes de este sector 
conectados de manera digital, donde compartió que sus propuestas están vinculadas en gran medida a fortalecer la 
economía del estado mediante el conocimiento, empresas, industria y gobierno; así como la generación de 
herramientas tecnológicas producidas en la entidad que abonen a la solución de problemas locales. (N 3QS, 
ELQNO, CQRO 1 y 4)  
 
PROMETE KURI TRABAJO CONJUNTO CON LA SOCIEDAD CIVIL 
Ante representantes de 140 organizaciones de la sociedad civil y acompañado por la Senadora Josefina Vázquez 
Mota, Mauricio Kuri presentó su proyecto para impulsar una adecuada protección a bebés, niñas, niños y jóvenes 
queretanos, a fin de garantizar que nada ni nadie los violente en el estado. “Cada vez que nazca un bebé en 
Querétaro, tenga la seguridad ese bebé y su mamá, que los vamos a proteger, que será un motivo de alegría para 
todos y que ese niño tendrá en Querétaro un lugar en donde pueda crecer, desarrollarse, y lo más importante, que 
sea feliz. Aquí se los digo a ustedes viéndolas a los ojos, las voy a hacer quedar muy bien, yo voy a trabajar con la 
sociedad civil organizada porque de ahí vengo”. (N 3QS, ELQNO)  
 
KURI GONZÁLEZ MANTENDRÍA TARIFA DE TRANSPORTE EN QUERÉTARO 
El senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Querétaro por el PAN y Querétaro Independiente, Mauricio 
Kuri, aseguró que en su gobierno se mantendría la tarifa actual del transporte público, la cual es de 11 pesos. 
Explicó que las acciones de su gobierno serán en favor de mejorar el servicio e incrementar las unidades de 
transporte y frecuencias; con el fin de “nivelar” el pasaje con el servicio que se ofrecerá. (N 3QS, ROQRO) 
 
KURI: DESCUENTO EN BUS A GRUPOS VULNERABLES 
Por Khalid Osorio  
El candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri, dijo que revisará el sistema de transporte en la 
entidad para mejorar la frecuencia con la que los autobuses hacen su recorrido. Además, contó, se modificará la 
modalidad en la que se entrega el subsidio para grupos preferentes como estudiantes, adultos mayores y personas 
con discapacidad, para que el descuento se realice directamente en la unidad; el precio del transporte para esta 
población será de dos pesos. (AM 5) 
 
DESCARTA MAURICIO KURI QUE OSORIO CHONG SE SUME A SU CAMPAÑA 
El candidato del PAN a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri, descartó que Miguel Ángel Osorio Chong se sume 
a su campaña. Esto luego de que en redes sociales circuló este fin de semana una fotografía de los dos. En ese 
sentido, afirmó que Osorio Chong solo vino a saludarlo y a ver cómo se encontraba de salud, pues “es un buen 
amigo”. (DQ 7, N 3QS, Q)  
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PAN NACIONAL RESPALDA A MARCIA SOLÓRZANO 
Por Patricia Plata Cruz 
El coordinador de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, hizo público el respaldo 
que le ofrece a la candidata a diputada federal por el Segundo Distrito, Marcia Solórzano. Ambos tuvieron un 
encuentro con la población de San Juan del Río, donde contaron con la compañía de los diferentes candidatos de su 
partido. (ROQRO) 
 
VÁZQUEZ MOTA DIO SU RESPALDO A KURI 
La senadora Josefina Vázquez Mota, aseguró que Mauricio Kuri representa la única alternativa que da certeza para 
que Querétaro pueda salvaguardar la seguridad y continuar su desarrollo.Dijo que la paz y la certeza jurídica de 
Querétaro hay que cuidarla y sobre todo fortalecer lo que se ha construido por lo que pidió el respaldo hacía Kuri 
González. (DQ 7, N 2QS, CQRO 4) 
 
KURI: PROTECCIÓN INTEGRAL A MENORES Y A LOS JÓVENES 
Por Marittza Navarro  
La senadora y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez, estuvo en Querétaro para acompañar a las y los 
candidatos del PAN, entre ellos Mauricio Kuri, quien retomó eventos masivos de campaña tras la complicación de 
salud que registró la semana pasada. En el encuentro también estuvieron el candidato al IV Distrito Federal, Felipe 
Fernando Macías; y las candidatas a las diputaciones locales al VI y XIII Distrito, Maricarmen Arellano y Beatriz 
Marmolejo. (EUQ 1 y 3) 
 
TOLERANCIA CERO CONTRA PEDERASTAS EXIGE EL PAN 
Por Khalid Osorio  
La senadora por el PAN, Josefina Vázquez Mota, acudió a un evento de los aspirantes de su partido con 
representantes de 140 organizaciones civiles, en donde la excandidata a la presidencia de la república expuso 
aspectos de su libro “Alas Rotas” y de su trabajo legislativo en favor de niñas, niños y adolescentes; además de 
reiterar su respaldo Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de Querétaro por el PAN y Querétaro 
Independiente. (AM 5PP) 
 
CONTINUAREMOS LLEVANDO NUESTRAS PROPUESTAS A CADA RINCÓN DE QUERÉTARO: LUIS NAVA 
“Vamos muy bien, pero no nos confiamos. Seguiremos trabajando de manera intensa para llevar a cada rincón de 
Querétaro la mejor propuesta y el plan de trabajo para decirle a la gente cómo sí se puede estar mejor”, declaró el 
candidato del PAN y QI Luis Nava, en entrevista con diferentes medios de comunicación. Afirmó que su diálogo 
está con los ciudadanos, no en los discursos de confrontación. (PI, VI) 
 
LUIS NAVA NO SE CONFÍA PESE A PREFERENCIAS 
Por Marittza Navarro  
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN, Luis Nava, afirmó que los resultados positivos de 
las encuestas de preferencias electorales son consecuencia de las propuestas que están llevando a la sociedad 
capitalina. Conminó a las y los queretanos a reflejar esas encuestas en las urnas, y los invitó a votar el 6 de junio; el 
alcalde visitó este lunes el mercado de las flores, que está a un costado del panteón del Cimatario, y posteriormente 
se reunió con liderazgos de mercados públicos de la capital. (EUQ 2) 
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ATENDERÁ NAVA PUNTOS OSCUROS SOBRE DENUNCIAS DE QUERETANOS 
El alcalde con licencia y aspirante a la reelección en el Municipio de Querétaro, por el PAN y QI Luis Nava, habló 
sobre las encuestas que lo posicionan hasta 20 puntos sobre el resto de sus adversarios. El edil afirmó que “hay 
consistencia en los números”, al destacar que esto es parte del trabajo generado durante su administración; y de la 
aceptación que han tenido sus propuestas de campaña. (DQ 6, ROQRO)  
 
ES EL MÁS VIABLE 
Al concluir su día número 15 de campaña, el candidato del PAN y de QI a la presidencia municipal de Querétaro, 
Luis Nava, acudió a la Joya, colonia en donde sus habitantes le manifestaron apoyo y adhesión a su proyecto, al 
considerarlo como el más viable para mejorar sus condiciones de vida. (N 5QS) 
 
ACTUAMOS CON TOTAL TRANSPARENCIA: LUIS NAVA 
Por Katia Lemus  
El PAN es el que tiene establecido el monto del tope de campaña pues es el que se encarga de fiscalizar y presentar 
los datos y números a la autoridad electoral afirmó Luis Nava, candidato del PAN y QI a la presidencia municipal de 
Querétaro. (...) Esto, luego de que la candidata del PRI al mismo cargo, María Alemán, reiteró, a través de un video, 
que el panista gasta 1.4 millones de pesos diarios que podrían aplicarse a programas o acciones en beneficio de la 
ciudadanía. (CQRO 5) 
 
DENUNCIAN DE VIOLENCIA FAMILIAR A MIGUEL MARTÍNEZ 
Por Laura Banda 
A través de un video en redes sociales, Naikary Montes Vega, denunció haber sido víctima de violencia familiar, 
fraude y conductas delictivas en agravio de su familia por parte de su ex esposo y hoy candidato a la presidencia 
municipal de Cadereyta de Montes por Acción Nacional, Miguel Martínez Peñaloza de quien informó que al 
momento se encuentran abiertas varias carpetas de investigación. Explicó que estas carpetas derivado que “él era 
mi socio en el único patrimonio que habíamos creado y este realizo actos ilícitos, todo en perjuicio de mi persona 
sin importar el futuro de su familia”. (DQ 6) 
 
PRI 
 
ACUSA ABIGAIL ARREDONDO QUE OSORIO CHONG ES UN TRAIDOR 
Abigail Arredondo acusó al coordinador de los senadores priístas, Miguel Ángel Osorio Chong, de ser un traidor, 
luego de que éste publicara un video en sus redes sociales en el que convive con el candidato del PAN al gobierno 
estatal, Mauricio Kuri González. Además, la abanderada priísta afirmó que el exsecretario de Gobernación merece 
la expulsión como militante priísta.(N 3QS, AM 1, 2 y 3PP, EUQ 1 y 4, EXQRO)  
 
FIRMA ABIGAIL ARREDONDO COMPROMISOS AMBIENTALES PARA QUERÉTARO 
La candidata del PRI a la gubernatura Abigail Arredondo y Maria Alemán, candidata de ese mismo partido a la 
alcaldía capitalina, firmaron compromisos ambientales para proteger las áreas Naturales del estado. El evento se 
llevó a cabo a las faldas del cerro de El Tángano. Las propuestas ambientales incluyen tratar temas de: Cambio 
climático, desarrollo urbano con protección ambiental, creación de una policía ambiental, contaminación 
atmosférica, biodiversidad, biodiversidad urbana, polinizadores, capacitación a servidores públicos, normatividad, 
agua, economía circular, Delitos ambientales y gobernanza ambiental. (AM 5PP, EUQ 4, PI)  
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BUSCARÁ DECLARATORIA PARA PEÑA COLORADA 
La candidata a la gubernatura del estado por el PRI, Abigail Arredondo, propuso planeación y prevención a través 
de la construcción de infraestructura y de la promoción de la cultura ambiental desde las instituciones educativas; 
y se comprometió a buscar la declaración de Peña Colorada como área natural protegida. (DQ 9) 
 
DESAPARECE PUBLICIDAD DE CANDIDATA 
La candidata por el noveno distrito del PRI, Miriam Camacho, dio a conocer que en distintos puntos de la zona 
oriente del municipio se ha detectado la quita de lonas de su propaganda política, acción que reprobó y que 
aseguró prudente denunciar para quien resulte responsable. (ESSJR 7)  
 
PRD 
 
APREMIA REACTIVACIÓN ECONÓMICA: RUIZ 
Raquel Ruiz, candidata del PRD al Ejecutivo estatal, acudió al Tianguis de Ezequiel Montes a difundir sus 
propuestas. (AM 5PP) 
 
MC 
 
RECORRE BETY LEÓN TIANGUIS EN LA GRIEGA  
La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Bety León, recorrió el tianguis de La Griega 
perteneciente a El Marqués donde platicó con los comerciantes para ver sus diferentes necesidades y buscar 
estrategias para mejorar su entorno. Señaló que se tienen que buscar estrategias para reactivar la economía de los 
tianguis pero además también ver cómo se puede apoyar debido a las afectaciones de la pandemia. (Q)  
 
MORENA 
 
COMISIÓN DE ELECCIONES DE MORENA, RESPONSABLE DE IMPUGNACIONES: ÁNGEL BALDERAS 
Luego de que el TEEQ reencausó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena las 38 impugnaciones al 
proceso de selección de candidaturas en Querétaro, el órgano interno del partido tiene 72 horas para dar 
respuesta a los procesos legales interpuestos por los militantes, confirmó Ángel Balderas, presidente del Consejo 
Estatal de Morena, quien responsabilizó a la Comisión Nacional del Elecciones de las impugnaciones presentadas. 
(CQRO 3) 
 
CELIA MAYA SE COMPROMETE EN LA DEFENSA DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
La candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, Celia Maya se reunió con un grupo de obreros avícolas 
del municipio de Colón, para escuchar sus necesidades laborales más latentes de la industria. Al finalizar la plática 
la candidata se comprometió a respetar los derechos laborales de los trabajadores, así como la necesidad de 
establecer reglas claras con las empresas avícolas. Al evento la acompañó la candidata a la Diputación Local por el 
Distrito XII, Jazmín Olvera. (DQ 5, N 2QS, AM 5PP, EUQ 5, CQRO 1 y 5, Q, CI, LDH, ALQRO, PI, ELQNO)  
 
EN HUIMILPAN SOLO 20 POLICÍAS 
La candidata a la gubernatura por el partido MORENA, Celia Maya en su espacio “Diálogos Ciudadanos”, platicó con 
el candidato a la presidencia municipal de Huimilpan, Luis Javier Gutiérrez Chillón, su objetivo fue conocer de su 
trayectoria y propuesta de gobierno para el municipio. Su incursión en la política fue porque tiene una farmacia, y 
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como comerciante (él y su esposa) comenzaron a observar los abusos por parte de autoridad municipal, de ahí la 
decisión de fundar una asociación civil para ayudar a los comerciantes. (N 2QS) 
 
OFRECE ARTURO MAXIMILIANO APOYO Y DIGNIFICACIÓN PARA TIANGUIS DE LA CAPITAL 
Comerciantes del tianguis Santa Mónica demandaron mejores condiciones de trabajo, apoyo para la recuperación 
de sus negocios y atención a las personas adultas mayores, durante el recorrido que realizó el candidato de 
Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García. (DQ 5, EUQ 5, ADN, PI, EXQRO)  
 
OFRECE MAXIMILIANO GENERAR MARCO JURÍDICO Y DE TRÁMITES PARA INCENTIVAR INVERSIÓN 
Al realizar un recorrido con comerciantes del tianguis Santa Mónica, el candidato de Morena a la alcaldía capitalina 
ofreció generar un marco jurídico y de trámites para ‘incentivar’ la inversión. En el recorrido, los comerciantes 
demandaron mejores condiciones de trabajo, apoyo para la recuperación de sus negocios y atención a las personas 
adultas mayores “Vamos a hacer el expediente único y generar un marco jurídico y de trámites que incentive la 
inversión privada”, añadió el ex diputado local panista, Arturo Maximiliano García. (CQRO 5, ELQNO)  
 
RSP 
 
DEJAN AL PRI Y SE VAN A RSP 
Abandonan al PRI y se suma a RSP más de tres mil personas de Querétaro, informaron candidatos y el líder de RSP, 
Ulises Gómez de la Rosa. Para la ex militancia del PRI, en esa fuerza política se han borrado a militantes de su 
padrón electoral con el fin de no permitir su participación en los procesos electorales. (DQ 9) 
 
FXM 
 
ROBAN 150 MIL PESOS EN EQUIPO A FUERZA POR MÉXICO 
El equipo de comunicación social de Juan Carlos Martínez,candidato de Fuerza por México a la gubernatura, fue 
víctima de un robo en el municipio de El Marqués. Este fin de semana sustrajeron de la camioneta de campaña 
cámaras, equipos de cómputo, discos duros, tripies, mochilas e identificaciones. (AM 5PP) 
 
INDEPENDIENTE 
 
NO TENGO MIEDO A RECORRER NUEVAMENTE LA CALLES 
La creación de un centro de bienestar mental y cohesión familiar es la propuesta que llevó Elsa Méndez, candidata 
independiente a diputada del VI Distrito Local, a las calles de las Colonia La Negreta y Lomas de Balvanera, en el 
municipio de Corregidora. En su día 15 de campaña, acompañada de los abuelitos del Grupo Abejitas, la candidata 
independiente regresó nuevamente a las calles a pedir el voto de la ciudadanía, pues aseguró que su trabajo 
realizado en estos tres años habla por sí solo por lo que no tiene temor alguno de recorrer nuevamente el Distrito 
que le corresponde. (N 6QS) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ABRIL FUE EL MEJOR MES EN LA PANDEMIA 
Durante el mes de abril los casos de Covid-19 disminuyeron 35.5%, mientras que los casos activos y la 
hospitalización disminuyeron 50% en comparación con el mes de marzo, lo que representa que fue el mejor mes 
durante la pandemia, afirmó el vocero organizacional de Gobierno del Estado, Rafael López. (DQ principal) 
 
N: PROTEGER A LA INFANCIA 
Mauricio Kuri presentó su proyecto para impulsar una adecuada protección a bebés, niñas, niños y jóvenes 
queretanos ante representantes de 140 organizaciones de la Sociedad Civil Organizada y acompañado por la 
senadora Josefina Vázquez, a fin de garantizar que nada ni nadie los violente en el estado. (N principal) 
 
AM: ESCASO COMPROMISO DE CANDIDATOS CON LA NIÑEZ 
Solo seis de 300 candidatos que realizan campañas en Querétaro se han comprometido con el apoyo de una 
población que no votará el 6 de junio: los menores de edad. (AM principal) 
 
EUQ: INVESTIGAN CADENA DE CONTAGIO CON CEPA INDIA 
Trece personas que han dado positivo a SARS-CoV-2, en el vecino estado de San Luis Potosí, están asociados al 
paciente que adquirió la variante de la India, informó el secretario de Salud estatal Miguel Ángel Lutzow. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: ARRANCA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 PARA PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS EN CORREGIDORA 
A partir de este martes 4 y hasta el próximo sábado 8 de mayo, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México -
encargada de coordinar la Brigada Correcaminos- aplicará la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a las 
personas de entre 50 y 59 años en el municipio de Corregidora. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
COMUNIDAD LGBTTTI DEMANDA A LOS 25 DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA 
Por Leticia Jaramillo  
Nuevamente todos los diputados de la LIX Legislatura local fueron demandados, ahora por diferentes personas de 
la sociedad civil, concretamente de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e 
Intersexual (LGBTTTI). Aunque la Legislatura ya emitió una respuesta a la demanda, ésta aún no ha sido 
compartida a los medios de comunicación. (N 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - TRAICIONES 
El PRI y su candidata a gobernadora Abigail Arredondo Ramos, hizo lo que no se atrevieron hacer hace seis años y 
con el mismo personaje, que entonces era el poderoso secretario de gobernación del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, operó lo suficiente para que José Calzada, gobernador de Querétaro, no 
entregará buenas cuentas y no estuviera en el ánimo del presidente de México. Hoy las cosas vuelven casi a lo 
mismo, el coordinador de la bancada del PRI Miguel Ángel Osorio, vino a Querétaro, para apoyar a su amigo y por 
ende a la campaña de Mauricio Kuri y del PRI y su candidata ni se acordó. Como en aquellos años, cuando Osorio 
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vino a Querétaro, a presenciar el partido de Gallos Blancos contra Pachuca; era secretario de gobernación y no le 
corrió la atención al gobernador en turno José Calzada, estuvo en el mismo estadio y deferente palco, no visitó al 
candidato al gobierno Roberto Loyola y lo más seguro es que tuvo atenciones para el candidato que no era de su 
partido. Hoy seis años después, hace lo mismo y visita a su amigo y candidato del PAN Mauricio Kuri, al poderoso 
Osorio, no le importa el PRI queretano y menos su candidata, no quiere saber nada de ese tercer lugar y si por el 
fuera los hunde más. Abigail Arredondo, a diferencia de aquellos años le pide a la dirigencia nacional que expulse al 
señor Chong. Le tocó al secretario de organización del PRI decirle a Osorio, lo que en aquel año no pude decirle a 
pesar del mal rato que pasó su jefe José Calzada. Queda de manifiesto que Osorio, Chong, tiene una animadversión 
por el PRI de Querétaro, que difícilmente desaparecerá. DE REBOTE. La candidata INDEPENDIENTE Elsa Méndez, 
hace campaña y recibe muy buenos dividendos de sus posibles electores, tiene a su favor el ser independiente en 
una elección donde los partidos están con bajos bonos. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
BFF. Airado reclamo de algunos priistas por la visita privada de su coordinador de senadores, Miguel Ángel Osorio 
Chong, para ver a Mauricio Kuri González y comprobar que su amigo está bien tras el incidente vascular que lo 
llevó al hospital. La más indignada fue la candidata a gobernadora, Abigail Arredondo, llamando traidor al senador 
hidalguense que hizo el viaje a Querétaro para ver al contrincante panista y no para apoyarla a ella, que sí es 
tricolor y que anda en campaña. TIEMPOS. Hace 6 años, cuando Osorio Chong apoyó a Pancho Domínguez y estaba 
confrontado con el entonces gobernador José Calzada, los mismos priistas que hoy piden su expulsión del partido 
por una simple visita “de amigos” no dijeron nada. Claro, el hidalguense era secretario de Gobernación. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
REPORTAN NUEVO INCENDIO FORESTAL EN ZONA SERRANA  
Un nuevo incendio forestal se registra en las cercanías de las comunidades de La Yesca y Puerto Hondo, de la 
delegación de Agua Zarca, en el Municipio de Landa de Matamoros. Habitantes de dichas localidades han reportado 
el siniestro y solicitan que autoridades atiendan lo más pronto que se pueda debido a que es una zona boscosa 
dentro de la Sierra queretana. Las autoridades correspondientes ya trabajan en labores de contención. INICIA 
REFORESTACIÓN DE LA UAQ. Comenzó la campaña de reforestación 'Reintegración vegetal 2021' dentro de la 
Universidad Autónoma de Querétaro con la que se sembrarán en todos los campus universitarios, entre 8 y 9 mil 
árboles. Durante esta semana se trabajará en los diferentes campus de la institución con la siembra de árboles 
nativos de cada localidad donde se ubica el espacio universitario con el propósito de reintegrar vegetación que se 
había retirado durante el desarrollo de los planteles o que se requieren en la zona para un mejor equilibrio 
ecosistémico. CERO Y VAN DOS. Es la segunda ocasión que el priista Miguel Ángel Osorio Chong hace presencia en 
la entidad durante el proceso electoral. Curiosamente, en ninguna de ellas ha sostenido alguna reunión ni ha 
aparecido con los candidatos de su partido. Por el contrario, las reuniones con su amigo, el candidato Mauricio 
Kuri son las que ha privilegiado. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
ARAHÍ DOMÍNGUEZ, UNO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS DE LA CAMPAÑA DE NAVA. Uno de los principales 
activos de la campaña de Luis Nava Guerrero, nos comentan, es su esposa Arahí Domínguez. Lo mismo acompaña a 
su marido, a eventos que a recorridos y reuniones. En la plática con mujeres, nos cuentan, la señora Arahí ha sido 
fundamental para acercar a este sector con la propuesta política que encabeza don Luis, quien además nos cuentan 
sigue como puntero en la intención del voto y también con la firme decisión de no distraerse en contestarles a los 
demás candidatos que buscan la confrontación y atraer reflectores. PAUL OSPITAL DEJÓ SOLA A ABIGAIL; NO SE 
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SUBIÓ AL RING CON OSORIO. La voz que ayer, nos cuentan, no se escuchó es la de Paul Ospital. El dirigente 
estatal del PRI temió enfrentarse a un peso pesado como es el exsecretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien anduvo el pasado domingo en Querétaro, donde visitó a su amigo el candidato del PAN, Mauricio 
Kuri. En política, dicen los clásicos, no hay casualidades en lo que se ve sino intencionalidad y fondo, por eso no es 
una sorpresa que el político hidalguense haya difundido en redes sociales este encuentro, pese a que no hubo un 
pronunciamiento político y eso lo sabe y lo entiende la candidata del PRI Abigail Arredondo, quien no se quedó 
callada y arremetió en contra del senador de su partido. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
TEEQ DETERMINA MÁS IMPUGNACIONES IMPROCEDENTES DE MORENA. Los juicios locales de los derechos 
político-electorales TEEQ-JLD-32, 35, 36, 39, 52, 72, 73, 74 y 83, todos de 2021, para impugnar actos y omisiones 
en el proceso de selección de candidaturas de Morena, fueron declarados improcedentes por el Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro (TEEQ), que determinó que, al tratarse de un conflicto intrapartidista, debe agotarse la 
instancia de justicia interna del partido y, posteriormente, acudir ante los tribunales respectivos. Así lo dio a 
conocer el TEEQ en un boletín de prensa, donde puntualizó que al declararse improcedentes los medios de 
impugnación y reencausarse las demandas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, 
este deber resolver los asuntos dentro del plazo de tres días naturales. CANDIDATOS DEBEN ABORDAR TEMAS 
EDUCATIVOS RELEVANTES: RECTORA. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa 
García Gasca, resaltó la importancia de que, en estas campañas electorales en el estado, los candidatos aborden 
temas relevantes en materia de educación superior, como son: la brecha digital, la deserción escolar, la brecha de 
género, el presupuesto para la universidad y la movilidad, pues, consideró, falta escuchar propuestas más 
profundas en el tema educativo. Por otro lado, Teresa García indicó que el 27 de mayo el Consejo Universitario 
realizará la votación oficial de directores de las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres. Refirió que se 
conformaron las comisiones electorales en los Consejos Académicos de las facultades y la Escuela de Bachilleres 
para que, el 7 de mayo, se registren los aspirantes, se inicien campañas del 11 al 19 de mayo, y, el 20, se lleve a 
cabo la auscultación, para, el 15 de junio, tomar protesta. PRUEBA PISA NO SERÁ SUSPENDIDA: SEP. La 
secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que no será suspendida la prueba del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) y que para el próximo año está 
programada la aplicación internacional, con una fase piloto que sirva de antecedente, para ser aplicada este año. 
Puntualizó que es voluntad de la dependencia continuar con la prueba PISA. (CQRO) 
 
PULSO - EL AGUA Y LA CONCESIÓN DE LA BASURA, A REVISIÓN: MARÍA ALEMÁN 
Por Andrés González 
Los eventos de campaña tienen su lenguaje, su simbología. El de ayer se cumplió a la falda del cerro conocido como 
“El Tángano”, ubicado al sur de esta capital. Zona arbolada que, por decreto, se ha salvado de la deforestación. Y 
por el cambio climático, el tema de estos días – y no solo el clima – está caliente. “No es cuestión de moda, sino de 
urgente atención”. Son las candidatas Abigail Arredondo, a gobernadora; María Alemán Muñoz, a presidenta 
municipal de Querétaro, quienes abren y firman compromiso con la difícil aduana de los ambientalistas 
queretanos. Son los solicitantes el ingeniero Federico Orozco y el licenciado Manuel de Anda – ambientalistas de 
toda la vida- los que piden y hasta exigen a nombre de un grupo de trece, “Reforestando a Querétaro” que se 
detenga el déficit de agua que tenemos en los acuíferos de la zona metropolitana. Y son 245 millones de metros 
cúbicos por año. Y defienden la zona de “Peña Colorada” como zona de recarga del acuífero de Querétaro. “El agua 
es la vida, pero no es el único, porque las zonas naturales nos limpian el aire…y queremos que ustedes se pongan 
las pilas”, le dice Federico Orozco a los candidatos ahí presentes. Estuvieron también ahí y por el PRI, la candidata 
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a la presidencia municipal de Huimilpan, Blanquita Martínez y quién, a la chita callando, sigue avanzando en esa 
municipalidad. No sería sorpresa que gane; algunos de los candidatos locales a los seis distritos del municipio de 
Querétaro, con el infaltable liderazgo de Paul Ospital, presidente en el estado de ese partido. “Vamos muy bien”, me 
dice para resumir el sentir de los candidatos ahí presentes. La sombra mañanera del lomerío de “El Tángano” ya se 
había retirado. El sol de mayo y antes de las diez, es ardiente. Una pequeña mampara les cubre la espalda a las 
candidatas, a los ambientalistas. Le dan el micrófono a María Alemán. Busca ser presidenta municipal de 
Querétaro. Mujer claridosa y de palabra: “Vamos a construir, entre todos, un Querétaro sustentable y sostenible” 
dice abriendo. “Los vamos a hacer con el corazón y con mucha pasión”. Y vienen los compromisos, puntuales y sin 
sacarle vueltas al reclamo. “Llegando al gobierno municipal de Querétaro, vamos a impulsar el decreto de 
reconocimiento como reserva y área natural protegida de Peña Colorada”. Y es que esta zona ocupa el 86 por 
ciento arbolado de la superficie de todo el municipio. “Vamos a cuidarla y vamos a protegerla, porque ahí se 
concentra la mayor cantidad de biodiversidad de este municipio. Y la vamos a acompañar con recursos, para darle 
vida a toda esta área”. Y se compromete a meter orden y a cristalizar estrategias en esta materia. “Vamos a meter 
orden en el municipio de Querétaro, porque este no va bien”. Y aborda el muy complicado tema del agua: “Mi 
compromiso es construir cinco plantas tratadoras de agua…la mayor parte de estas concentradas en la zona de 
Santa Rosa Jáuregui, por la industria ahí existente…así como la separación de residuos sólidos, orgánicos e 
inorgánicos, con la construcción de un “Biodigestor” y de un “Centro de Compostaje”. Querétaro será la primera 
capital de México, en cargar su alumbrado público a energías limpias”. En entrevista, señaló que no se descarta 
pasar a la municipalización del agua que entra constitucionalmente en las facultades primarias del municipio. “Lo 
que necesitamos primero es fortalecernos a través de una Agencia Hídrica que va a tener el Centro de Atención 
Urbana, porque hoy no hay ningún espacio municipal que atienda el problema del agua…y nos vamos a preparar 
para la utilización de la posible alternativa de la municipalización…no seremos sumisos en este tema, pero 
necesitamos fortalecernos municipalmente”. Pero también tocó – a pregunta expresa – el delicado asunto de la 
basura: “Este es uno más de los negocios que tiene Acción Nacional. Hoy el servicio no es suficiente ni tiene calidad. 
Y diré más. Yo no estoy en contra de las concesiones. La concesión se justifica cuando el municipio no tiene la 
capacidad administrativa y financiera para brindar este servicio. Y este no fue el caso y hoy lo resentimos”. “Este 
fue un tema de negocios de los que gobiernan en Acción Nacional”. Y abrió también la posibilidad de hacer efectivo 
el reciclaje “vamos a ajustar esa concesión, vamos a revisarla rigurosamente y generar un nuevo modelo de 
recolección de residuos en la ciudad, de las desechos orgánicos e inorgánicos, porque tenemos una Planta 
Tratadora de Basura que no la usan, que está desperdiciada. Y lo que vemos es que no hay voluntad política”. María 
trae al dedillo el problema de la basura, su no separación y sí su aprovechamiento. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
EN QROBÚS. Después de la tragedia del metro en la estación Los Olivos y ante la propuesta de Celia Maya de 
construir uno aquí… mejor seguimos en Qrobús. Como que le dijeron a la gente que hiciera su metro, porque los 
ingenieros no sirven. (N 1) 
 
ALIANZAS INCÓMODAS 
La excandidata presidencial por el PAN, Josefina Vázquez Mota, acompañó al aspirante a la gubernatura queretana, 
Mauricio Kuri González, en una reunión con miembros de la sociedad civil en donde dejó su impresión sobre lo que 
debe perseguir una estrategia de seguridad en el Estado. Cero tolerancia a crímenes sexuales y especial atención a 
los ciberdelitos en los menores de edad son algunas de las propuestas que compartió. “Debemos apostarle mucho a 
la educación, a las estancias infantiles. Querétaro tendrá que ser el lugar de la familia”, señaló. 
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En el frente priista, candidatos a gobernador, a alcaldías de Huimilpan, Corregidora y Querétaro, así como 
diputados federales y locales, se unieron a la firma de una plataforma de 13 compromisos medioambientales 
organizada por los miembros de la sociedad civil. Cabe destacar que, hasta ahora, son mujeres las cinco firmantes 
de este pacto ecológico. En ese evento, la dirigencia del partido tomó la oportunidad de desmarcarse del político 
Miguel Ángel Osorio Chong, quien se encuentra apoyando a candidatos de coalición con el PAN en Hidalgo. 
Por su parte, Celia Maya, candidata de Morena a la Gubernatura, se reunió con un grupo de obreros avícolas del 
municipio de Colón. Ahí se comprometió a hacer respetar sus derechos y a tecnificar su operación. 
En el ámbito nacional, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que ya 
contemplan la aplicación de la evaluación educativa PISA, y que se hará una vez que los niños retornen a clases. La 
funcionaria señaló que, a pesar de ello, se realizan durante la pandemia pruebas piloto para poder seguir 
analizando el avance del desarrollo educativo del alumnado. Disfrute la lectura e infórmese a través de nuestras 
redes sociales de la actividad política de Querétaro. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
PIDE ABIGAIL EXPULSAR A OSORIO CHONG. Visitó el ex titular de Segob a Mauricio Kuri. Hace 32 años llegó De 
Gasperín a Querétaro. Rescatan a Laura Polo y va por la reelección. Falleció Luis Hitler, ex alcalde de Cadereyta. 
Y ahora resulta que el PRI califica de traidor a su coordinador de senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, por haber 
visitado a su amigo Mauricio Kuri González, hasta hace unos meses jefe de la bancada de los legisladores panistas. 
Abigail Arredondo Ramos, candidata tricolor a la gubernatura, condenó el encuentro y pidió la expulsión del 
también ex secretario de Gobernación quien sin el menor afán de ocultar el hecho hasta compartió un video en 
redes sociales. A ver, a ver. Aquí y a nivel nacional se ha hablado desde hace tiempo de la presunta participación 
del hidalguense Osorio Chong en los comicios de 2015, identificándosele como aquél generoso “Señor Kors” que 
apoyó económicamente las campañas de Francisco Domínguez en Querétaro y de Mendoza Davis en Baja California 
Sur. Por cierto, el director de PLAZA DE ARMAS, Sergio Arturo Venegas Alarcón, recordó ese episodio al hablar de 
los fraudes electorales ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario estatal en la conferencia 
mañanera del 19 de agosto del año pasado, celebrada en la XVII Zona Militar de Querétaro. Nada dijo antes ni 
después el Partido Revolucionario Institucional. Más allá de esa historia de la que quizá algún día quiera hablar 
Roberto Loyola Vera, el candidato afectado en el proceso de hace seis años, el senador Osorio Chong vino hace 
poco más de un año al informe de Mauricio Kuri y no solamente declaró su amistad, sino hasta su deseo de que 
llegara al gobierno estatal, aunque luego matizó su dicho. Estos son hechos conocidos y publicados. De ahí que este 
armero se pregunte cómo el Partido Revolucionario Institucional que no consideró traidor a don Miguel Ángel por 
su supuesta intromisión a favor de Acción Nacional en 2015, ahora lo expulsaría por visitar a su amigo luego del 
incidente de salud sufrido en días pasados. Sobre todo ahora que, no en Querétaro pero sí a nivel nacional, el PRI y 
el PAN -¡fuera máscaras!- van no juntos, sino juntitos contra Morena. En fin, aquí no vamos a justificar las 
componendas de nadie y menos del Sr Kors, pero sí señalar el tardío celo y la exigencia de expulsión. Es más, quizá 
Osorio Chong -ex gobernador de Hidalgo y presidenciable desde la Segob- no debería pertenecer a su partido hace 
tiempo y mucho menos coordinar a sus senadores. Funcionarios y líderes como él, en los gobiernos de Enrique 
Peña Nieto y José Calzada Rovirosa, sumieron al PRI en donde está. Así de fácil. Así de difícil. -LA VIEJOTECA- La 
misa. Mañana 5 de mayo se cumplirán 32 años de la toma de posesión del obispo de Querétaro Mario de Gasperín, 
cuando México comenzó a poner a tiempo su reloj, según opinión de Mariano Palacios Alcocer, que era 
gobernador, encabezó la reforma constitucional para reconocer a las iglesias y gestionó como embajador ante el 
Vaticano la visita del Papa Francisco en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Eran otro el marco 
constitucional y el ánimo político nacional aquél día de la misa celebrada en el Estadio Corregidora, que derivó en 
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una demanda de juicio político presentada por el desaparecido Partido Popular Socialista en contra del entonces 
mandatario estatal. Este hecho sin precedentes -ocurrido en la Cuna de la Constitución y en el aniversario de la 
Batalla de Puebla-  es considerado como la piedra de toque para la reforma constitucional que, años más tarde 
reconoció la personalidad de las instituciones denominadas iglesias y formalizó la relación, hasta entonces velada, 
de la católica y el gobierno mexicano. A propósito de aquél acontecimiento el también ex embajador ante El 
Vaticano comentó hace un año en entrevista exclusiva con PLAZA DE ARMAS la designación de Mario de Gasperín 
por el Papa Juan Pablo II para sustituir a don Alfonso Toriz Cobian en 1989  y que  “en aquella época el 
Ayuntamiento de Querétaro (presidido por Braulio Guerra Malo) autorizó que por una sola ocasión el Estadio 
Corregidora fuera habilitado como centro de culto, para la ceremonia litúrgica de la entronización”. Ustedes saben, 
añadió, que “la ley y Constitución vigente en esos años tenía criterios bastante estrictos para la manifestación 
pública de los actos de expresión del credo religioso y para la celebración de actividades litúrgicas; yo recuerdo 
incluso haber sido denunciado en un juicio de naturaleza política ante el Congreso de la Unión, que fue por 
supuesto desechado”. Posteriormente, en 1992, hubo reformas importantes en las que Mariano Palacios participó, 
a los artículos Tercero, Cuarto, Quinto, 27 y 130 y la expedición de la respectiva ley reglamentaria hasta hoy 
vigente, así como al artículo 24 que amplía el contenido de la libertad religiosa de consonancia con el artículo 18 de 
la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde no solo se entiende la libertad de credo sino la 
libertad de expresión de las creencias, en público, en privado, de manera individual o de manera colectiva. Al 
preguntársele al ex embajador ante la Santa Sede si esta reforma arrojó buenos resultados para las relaciones de 
México y cuál sería su saldo, respondió: Yo creo que es muy importante que el mundo jurídico se corresponda con 
los mejores valores del mundo de la realidad; en la medida en que existan leyes nugatorias del ejercicio de los 
derechos o de las potestades de conciencia y de libertad religiosa me parece que estamos en un mundo de ficción y 
de tensiones permanentes”. Agregó que la reforma del ‘92 como la posterior  nos permiten ubicarnos en un plano 
de normalidad en las relaciones de la Iglesia y del Estado y en un ámbito más amplio del ejercicio de los derechos 
fundamentales, la reforma más importante a la Constitución en mi opinión en los últimos años ha sido la del 
artículo Primero, que ensancha el contenido de los derechos fundamentales y en eso se inserta la nueva 
conceptualización constitucional de la libertad religiosa del artículo 24”. Finalmente admitió Mariano Palacios que 
esa misa “Fue un detonante, pero el presidente Carlos Salinas de Gortari desde el discurso de toma de posesión, el 
primero de diciembre de 1988, propuso la revisión de las relaciones del Estado con las Iglesias, en plural. Las 
denominadas Asociaciones Religiosas, AR, registradas ante SEGOB son hoy muy numerosas. Salinas pagaba la 
presencia legitimadora del Episcopado Mexicano y del Nuncio Girolamo Priggione en su toma de posesión, a la vez 
que ponía a tiempo el reloj de la historia”. El hecho ahí está, para la memoria. Ocurrió hace 32 años. -OÍDO EN EL 
1810- ¿Neutral? Que varios partidos han expresado su queja por la lamentable actuación de la directora de Radio y 
Televisión de Gobierno, Claudia Ivonne Hernández, como moderadora del llamado debate entre los candidatos. Y 
está programada para el siguiente. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Todo cambia. Que a 33 días de las elecciones, en 
Morena todavía andan relevando candidatos. La diputada local Laura Polo, que había sido excluida de las fórmulas, 
fue registrada para el segundo distrito local en sustitución de Israel Alejandro Pérez, que fue coordinador 
territorial en el 2018 y ahora le hacían justicia. Si don Israel fuera panista diría: Da mucho coraje. -¡AAAPUNTEN!- 
Murió Hitler. Un destacado priista, Luis Hitler Velázquez Olvera, dos veces presidente municipal de Cadereyta 
(1970-73 y 1991-94), primero con el gobernador Juventino Castro Sánchez y luego con Enrique Burgos García. 
Deja un buen recuerdo entre sus gobernados y hasta la oposición, representada hoy por el alcalde panista León 
Enrique Bolaño, reconoció su trabajo. Nos unimos al pésame a todos sus familiares y amigos. Descanse en paz. -
¡FUEGO!- Imperdonables. ¿Quiénes serían esos del equipo oficial que se movieron como posibles candidatos 
sustitutos? ¡Porca miseria! (PA 2) 
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