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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DIÁLOGOS 
 
CELEBRA IEEQ DIÁLOGO ENTRE CANDIDATURAS A LA ALCALDÍA DE LANDA DE MATAMOROS  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo el ejercicio de los ‘Diálogos’ con las candidaturas 
que contienden por la Presidencia Municipal de Landa de Matamoros en el Proceso Electoral Local 2020-2021.  El 
objetivo de la actividad es que la ciudadanía conozca las propuestas de las y los contendientes, para que puedan 
emitir un voto informado, libre y razonado el próximo 6 de junio.  Para la realización de este diálogo virtual, se 
invitó a todas las planillas registradas para contender a este cargo de elección popular, a través de las 
representaciones partidistas ante el Instituto y de forma directa a las candidaturas independientes, en su caso. En 
el diálogo de Landa de Matamoros se contó con la participación de las siguientes candidaturas: Norberto Jiménez 
Otero de MORENA, Marayani Pérez Márquez de Querétaro Independiente (QI), y Jonathan Trejo Ramírez del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los temas centrales que permitieron la exposición de las propuestas de 
campaña de las candidaturas fueron: “Migración” y “Educación”.  El orden de participación en cada segmento 
correspondió al sorteo realizado antes del inicio de la transmisión. Cada tema perteneció a un segmento con dos 
preguntas cada uno, las cuales se realizaron con el apoyo de la Junta Consultiva Universitaria, y las rondas de 
participación fueron de hasta un minuto para cada candidatura, a fin de responder cuatro preguntas; réplicas y 
contrarréplicas de 40 y 30 segundo, respectivamente. La moderación, nuevamente estuvo a cargo de las 
periodistas María del Carmen Cervantes Blanco y Miriam Tirado Ceciliano, y se contó con la colaboración de 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana de la Asociación Queretana de Intérpretes A.C. Las fechas y el 
procedimiento para la organización de los Diálogos se encuentran a disposición de la ciudadanía en la plataforma y 
redes sociales oficiales del IEEQ, los cuales tendrán lugar del 26 de abril al 28 de mayo del presente año, en 
modalidad virtual, en vivo, a través de la página www.ieeq.mx, Youtube y Facebook . En la siguiente liga se puede 
consultar el Diálogo Municipal entre las candidaturas a la alcaldía de Landa de Matamoros: 
https://ieeq.mx/contenido/prensa/vivo.php   La siguiente exposición corresponde a las candidaturas del 
municipio de Peñamiller, el 04 de mayo, a partir de las 18:00 horas. (N 4QS) 
 
https://elqueretano.info/trafico/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-matamoros/ 
 
https://codiceinformativo.com/2021/05/realiza-ieeq-debate-entre-aspirantes-a-la-alcaldia-de-landa-de-
matamoros/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/05/04/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-
de-matamoros/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=22879 
 
https://www.reqronexion.com/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-matamoros/ 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-
matamoros/ 
 

http://www.ieeq.mx/?fbclid=IwAR32VQ25Nzj2EtmqE-20DH3R9bCGiSkrBwqd9Lvzf4C0sLo12jU8-btKOAA
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https://mexicoahora.com/miecatepecyelestadodemexico/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-
de-landa-de-matamoros/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-
matamoros/ 
 
https://www.queretarotv.com/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-matamoros/ 
 
DEBATES OFICIALES 
 
AGLOMERACIONES EN EL DEBATE NO FUERON ATENDIDAS POR FALTA DE REPORTE 
Por Alan García 
Debido a la falta de un reporte, la Unidad Anticovid no atendió las aglomeraciones tras el debate rumbo a las 
elecciones 2021 en Querétaro ante aglomeraciones en espacios públicos, el protocolo de acción depende de los 
reportes a las líneas de emergencia (9-1-1). La funcionaria recordó que, ante aglomeraciones en espacios públicos, 
el protocolo de acción depende de los reportes a las líneas de emergencia (9-1-1) o a los contactos con la Dirección 
de Protección contra Riesgos Sanitarios, Protección Civil o Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Aunado a lo 
anterior, enfatizó que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) mantiene coordinación con las 
autoridades sanitarias mediante su Comisión de Seguridad e Higiene, por lo que directamente pudieron solicitar la 
presencia de la Unidad Anticovid si su personal no lograba dispersar las aglomeraciones. De acuerdo con el IEEQ, 
el protocolo de seguridad para dicho evento se limitó únicamente a al interior del Centro de Negocios, en el 
Campus Juriquilla de la UAQ, con el uso obligatorio de cubrebocas a asistentes, un metro (mínimo) de sana 
distancia, toma de temperatura y cuestionario de contactos al ingreso, así como uso constante de gel antibacterial. 
Por su parte, la cuenta de Supervisión Sanitaria Covid19 en Querétaro tuvo en su último reporte que al menos 12 
eventos de campaña (o relacionados con el proceso electoral) no cumplían con los lineamientos de salud, sin que 
esto garantizara una sanción a los candidatos o partidos organizadores. Finalmente, Pérez Rendón exhortó, tanto a 
los partidos políticos como a los militantes y simpatizantes de los candidatos, a abstenerse de organizar o asistir a 
cualquier evento masivo que, a consideración propia, no sea un entorno seguro para protegerse contra la 
enfermedad. 
 
https://www.am.com.mx/queretaro/Elecciones-2021-en-Queretaro-aglomeraciones-en-debate-no-fueron-
atendidas-por-falta-de-reporte-20210504-0045.html 
 
TOPE DE GASTOS  
 
KURI GONZÁLEZ AFIRMÓ QUE NO GASTARÁ MÁS DE LA MITAD DEL TOPE CAMPAÑA 
Por Marittza Navarro 
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente, Mauricio Kuri González, afirmó que no 
gastará más de la mitad del tope previsto para la campaña a la gubernatura, es decir, serán menos de 20 millones 
de pesos los que aplique en 60 días de actividad. De acuerdo con los topes aprobados por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ), las candidaturas no pueden gastar más de 38 millones 404 mil 190.19 pesos. En 31 
días de contienda, Kuri González ha reportado gastos por 13 millones 179 mil 241.59 pesos a cargo del PAN y 105 
mil 917.34 de Querétaro Independiente. “Mi compromiso es estar por debajo del límite de la Ley, así va a ser, yo he 
declarado todo y sería bueno revisar si ellos [los demás candidatos y candidatas] han declarado los gastos” explicó. 

http://www.expresoqueretaro.com/noticias/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-matamoros/
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-matamoros/
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La plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un apartado de fiscalización en donde se da cuenta de los 
ingresos, egresos y rubros en que se gasta el dinero de las campañas de cada candidatura en el país. Kuri González 
tiene dos espacios en el que se reporta, por un lado, los movimientos del PAN y, en otro, de Querétaro 
Independiente, aunque el tope de gasto es por candidatura. Los movimientos del PAN indican que ha tenido 
ingresos por 18 millones 420 mil 942.75 pesos y un gasto de 13 millones 179 mil 241.59 pesos en 31 días de 
campaña, con corte a la una de la mañana del 4 de mayo. (EUQ 3) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/kuri-gonzalez-afirmo-que-no-gastara-mas-de-la-mitad-del-tope-
campana 
 
DENUNCIAS 
 
“MAXIMILIANO ES “TURBOPANISTA”: PAUL OSPITAL 
Por Tina Hernández 
Ante quienes manifiestan que la elección de la capital será entre MORENA y el PAN, el presidente del PRI en el 
estado, Paul Ospital Carrera, aseguró que la estrategia del partido de izquierda ha sido sumar a panistas, por lo que 
la elección será entre el partido de derecha y el PRI (…) Actos adelantados de campaña. Respecto a las denuncias 
en contra del PAN, Paul Ospital compartió que presentaron tres denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) y la Fiscalía General del Estado, la primera correspondiente al municipio de Amealco de Bonfil, 
debido a que aseguró tienen pruebas que se usaron recursos públicos a favor el PAN. Esta se presentó en contra 
del municipio. “El modus operandi es simple, gente del PAN de avanzada y cambian a la gente su credencial a 
cambio de que el Área Agropecuaria del municipio les entregue insumos para la construcción de sus viviendas: 
varillas, cemento, pintura a cambio de las credenciales para votar”. En el caso de Jalpan de Serra será por actos 
anticipados de campaña debido a que dos personas que integran la fórmula de ayuntamiento pidieron el voto a 
favor del PAN en el periodo de precampaña. La tercera denuncia será para los servidores de la nación debido a que 
tienen documentado que la vacuna la había gestionado Morena. (N QS 2) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/05/maximiliano-es-turbopanista-paul-ospital/ 
 
ORÁCULO 
Por Apolo Urquiza 
CEGUERA: O el árbitro electoral sufre de miopía o algún miembro del IEEQ tiene simpatía por María Alemán, y es 
que resulta un agravio a la norma electoral el que la candidata tricolor haya inundado las calles de la ciudad con su 
publicidad, infringiendo el artículo 103 de la Ley de la materia que expresamente prohíbe que se cuelguen 
promocionales de los candidatos en el equipamiento urbano y los postes de infraestructura. La ceguera del órgano 
electoral pone en entredicho su actuar y María se evidencia como alguien a quien no le gusta respetar las reglas. 
Por este tipo de cosas es que se dice qué para ser de Morena, primero debes ser del PRI. (N QS 2) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/05/oraculo-5/ 
 
CUARTO DE GUERRA 
LE VALE. También en Tequis el más de una vez candidato a la presidencia municipal Isaac Castro le está jugando 
chueco a los lineamientos del IEQ, que indican que la propaganda o enseres de campaña deberán ser de material 
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textil. En el Día del Niño Isaac fuese sorprendido dando juguetes a los menores y todos eran de material plástico o 
sintético. (DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/cuarto-de-guerra-6675395.html 
 
REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
PT SIGUE SIN CANDIDATO EN SJR 
Por Rosalía Nieves 
El coordinador de la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo, Rubén Lugo, responsabilizó al IEEQ, de los 
malos resultados electorales que se puedan obtener entre este organismo político el 6 de junio, toda vez que no se 
cuenta con abanderado oficial al Ayuntamiento sanjuanense por falta de validación de dicha autoridad. A 17 días 
de avanzadas las campañas electorales, Lugo Sánchez lamentó el proceder de la autoridad electoral tras el retraso 
que ha tenido el asunto de la procedencia de la candidatura a la Presidencia municipal sanjuanense por el PT, a 
pesar de que las previsiones hechas por el IEEQ fueron subsanadas en tiempo y forma, por tal motivo, afirmó 
desconocer el retraso de la procedencia de dicha solicitud para participar en la contienda. “Desgraciadamente el 
Tribunal ya debió de haber sesionado desde la semana pasada para emitir su fallo, pero no lo ha hecho, ayer 
esperábamos que lo hiciera y no lo ha hecho, ya se metieron diversas quejas y reclamos y dicen que por carga de 
trabajo no ha sesionado, mientras tanto seguimos esperando, las razones por las cuales nos niegan el registro son 
incongruentes y son cosas que no se nos notificaron en tiempo y forma”. Refirió que es la primera ocasión en que la 
autoridad electoral niega el registro de un candidato al Ayuntamiento sanjuanense del PT, situación que habrá de 
acarrear consecuencias en los resultados electorales, ya que varios días de campaña han trascurrido y es el único 
partido en el municipio sin candidato para participar en la contienda. Pidió a la autoridad electoral resolver al 
respecto y evitar más retraso en el arranque de campaña del candidato del PT a la Presidencia municipal de San 
Juan del Río, Eduardo Aguirre Basurto, ya que desfasado se encuentra en sus actividades proselitistas. (ESSJR 5) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/pt-sigue-sin-candidato-en-san-juan-6675924.html 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DECLARA IMPROCEDENTES MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DEL PARTIDO MORENA, Y 
LOS REENCAUZA A LA INSTANCIA INTRAPARTIDISTA 
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. El Tribunal Electoral declaró como improcedentes los medios de impugnación debido a que se 
actualizó la causal de improcedencia relativa a que se incumplió con el principio de definitividad que obliga a 
agotar las instancias internas de los partidos políticos. (EXQRO)  
 
SE REGISTRAN 500 OBSERVADORES 
Será hasta el próximo siete de mayo, cuando cierre la convocatoria para los ciudadanos interesados en participar 
como observadores electorales, quienes se encargaran de vigilar las diferentes etapas de los comicios, incluido, el 
escrutinio y cómputo de los votos, afirmó Violeta Larissa Meza, vocal ejecutiva 03 de la Junta Distrital del INE en 
Querétaro. (DQ 7) 
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INE Y UAQ PROMUEVEN PARTICIPACIÓN 
Con la finalidad de fomentar la participación de los jóvenes mediante la emisión de un voto libre, informado y 
razonado a través de las herramientas digitales, la UAQ participó en la presentación –en modalidad virtual– de la 
App “Mi primer voto” desarrollada por el INE. (ESSJR 4) 
 
RECTORA DE LA UAQ DA TIPS A CANDIDATOS 
Por Gonzalo Flores  
Temas relevantes en materia de educación superior como la brecha digital, la deserción  
escolar, la brecha de género, el presupuesto para la Universidad y la movilidad deben ser incluidos dentro de las 
propuestas de campaña de los diversos candidatos a la gubernatura del Estado, aseguró la rectora de la UAQ, 
Teresa García. Consideró que tras el desempeño de los aspirantes en el primer debate el pasado jueves, todavía 
faltan por escuchar propuestas más profundas en el tema educativo. (AM 8PP) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
LISTADO POR LA GUBERNATURA / ACCIONES RELEVANTES 
ABIGAIL ARREDONDO. Propuso la creación de pozos de absorción para reabastecer el manto freático y captación 
de agua pluvial. Planteó reducir los impuestos estatales a las empresas que contraten a personas con discapacidad. 
Compartió que integrantes del partido exigen la salida del senador Miguel Ángel Osorio Chong tras su reunión con 
el panista Mauricio Kuri González. BETY LEÓN. Proyectó la creación de programas para promover los proyectos 
de jóvenes de la entidad. Propuso un esquema bipartito de cooperación en seguridad social para garantizar la 
salud a la población joven. Planteó un financiamiento público para incentivar el uso del gas natural para taxistas y 
personas conductoras de transporte privado. CELIA MAYA. Realizó 100 compromisos de Gobierno entre los que se 
encuentran el transporte intermunicipal y colectivo, seguridad con tecnología, centros de salud especializados y 
una agencia de la calidad del aire. Señaló que su propuesta de seguridad se resume en “ni abrazos ni balazos, 
inteligencia”. Anunció que habrá créditos y apoyos para el sector agropecuario de la entidad. JUAN CARLOS 
MARTÍNEZ. Propuso la tarjeta Fuerza Mujer para apoyar a las queretanas con servicios médicos, asesorías, 
orientación legal, asistencia funeraria y seguro de gastos médicos. Aseguró que su Administración implementará 
más programas de apoyo y protección a la niñez. Se reunió con productores y artesanos con quienes intercambió 
ideas en materia de emprendimiento. KATIA RESÉNDIZ. Planteó 50 años de cárcel para violadores y feminicidas, 
sin beneficios preliberacionales. Aseveró que se modernizará el Sistema de Procuración de Justicia para que las 
denuncias de los delitos se resuelvan. Se comprometió con la creación del Centro Veterinario de Pequeñas Especies 
del Estado de Querétaro (Cvpeq). MARÍA DE JESÚS IBARRA. Señaló que se tienen que crear condiciones de 
seguridad para que la prensa pueda ejercer libremente su trabajo. Acudió al municipio de San Juan del Río para 
presentar sus propuestas. Se reunió con ambientalistas de esta demarcación Propuso incrementar el tratamiento 
de aguas y sustituir el drenaje que ya no funciona. MAURICIO KURI. Advirtió, en evento con la senadora Josefina 
Vázquez Mota, que habrá tolerancia cero a los delitos sexuales. Afirmó que trabajará en la regulación de los 
taxistas ejecutivos que funcionan a través de plataformas digitales. Se comprometió a crear el Instituto de 
Innovación, Ciencia y Tecnología de Querétaro y a gestionar recursos para este sector local. MIGUEL NAVA. Se 
comprometió a crear el Sistema Estatal de Guarderías Seguras como apoyo a todas las madres trabajadoras. 
Aseguró que Redes Sociales Progresistas no forma parte ni está relacionado con Morena. Firmó un compromiso 
ambiental para que en Querétaro exista un estilo de vida más sostenible. PENÉLOPE RAMÍREZ. Participó en un 
diálogo sobre el potencial de las queretanas y la problemática de los feminicidios. Hizo un recorrido en los 
comercios que se encuentran en la Avenida Zaragoza, en esquina con 5 de febrero, para escuchar las necesidades 
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de los locatarios. Tuvo una gira en los municipios de Tolimán y Ezequiel Montes, donde dialogó con vecinos. 
RAQUEL RUIZ. Visitó el tianguis del municipio de Ezequiel Montes. Prometió crear más y mejor infraestructura. 
Aseguró que en Colón se construirá un Hospital General. LISTADO POR LA CAPITAL. ARTURO MAXIMILIANO 
GARCÍA. Presentó su plan de gobierno que contiene seis ejes para promover la seguridad, el desarrollo humano y 
sustentable, así como la reducción de la brecha de la desigualdad. Propuso Casas de la Tecnología para garantizar 
el acceso equitativo a internet. Se comprometió a realizar consensos ciudadanos para la realización de obras. 
CARLOS RENTERÍA. Pactó con los colonos de Puertas del Sol II la entrega de la Casa del Adulto Mayor. Firmó un 
compromiso en el cual se buscará dignificar, crear, restaurar y promover espacios deportivos. JAIME GARCÍA. 
Hizo un recorrido por viviendas y negocios de San José el Alto. Se comprometió a reducir los índices de 
criminalidad, homologar el sueldo de los policías y dar mejores condiciones de vida para las familias de la capital. 
Se comprometió a crear 300 centros deportivos y artísticos en la capital. LUIS NAVA. Prometió trámites accesibles, 
esquemas de digitalización y acceso a créditos para las familias emprendedoras. Aseguró que habrá mejora 
continua para los mercados y tianguis de la ciudad. Se reunió con comisariados ejidales y productores. del campo 
en Santa Rosa Jáuregui; afirmó que existirá acompañamiento para la adquisición de maquinaria, semilla, 
fertilizante y la instalación de un mejor sistema de riego. MARÍA ALEMÁN. Se reunió con el Club de Industriales 
para dialogar sobre la reactivación económica, la recuperación de espacios públicos, reducir la tasa de desempleo y 
trabajar en el tema de las brechas salariales. Realizó un recorrido en los comercios del Centro Histórico y el 
Mercado Hidalgo. Firmó un compromiso en materia ambiental; señaló que se reconocerá a Peña Colorada como 
Área Natural Protegida. TERESA CALZADA. Participó en una reunión con vecinos de la colonia Carretas. Acudió al 
Mercado de la Luz para escuchar necesidades de los comerciantes. VANESA GARFIAS. Estuvo con comerciantes 
del tianguis 4 de marzo, San José el Alto y El Tepetate para conversar sobre los apoyos a este sector. Señaló que se 
quitará el amparo para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Visitó las colonias Plazas del Sol y Ejido 
Modelo. LISTADO POR CORREGIDORA. DOMITILIA LIRA. No reportó actividades vinculadas al ámbito político en 
la semana de análisis del 28 de abril al 4 de mayo. GABRIELA MORENO. No reportó actividades vinculadas al 
ámbito político en la semana de análisis del 28 de abril al 4 de mayo. HÉCTOR GONZÁLEZ. Se reunió con los 
vecinos de la calle Francisco I. Madero, donde le externaron sus preocupaciones por la falta de atención a su 
colonia. Visitó la comunidad de La Poza, donde escuchó necesidades de sus habitantes. Estuvo presente en el 
tianguis Bravo para hablar con comerciantes sobre la reactivación económica. ROBERTO SOSA. Estuvo reunido 
con vecinos de Tejeda, en donde se comprometió a fortalecer la seguridad con más presencia policiaca, 
capacitación y equipo. Realizó un recorrido por Prolongación Jacal para platicar con comerciantes de la zona sobre 
los ejes de su campaña y plan de trabajo. El domingo estuvo con vecinos de San Francisco para hablar sobre la 
escrituración de sus predios. ADABALDO ROMERO. Acudió a las comunidades de Los Ángeles y El Jaral. Exhortó a 
la población a impulsar el consumo local. Aseguró a colonos de Tejeda que trabajará en la pavimentación y 
seguridad. ARTURO CASTAÑEDA. Recorrió Camino Real y Lomas de Balvanera donde se reunió con vecinos y 
visitó comercios. Visitó los tianguis de la comunidad de El Jaral y Los Ángeles. CUAUHTÉMOC RÍOS. Subrayó que 
se debe construir un plan estratégico para regularizar las colonias populares y orientar el crecimiento de manera 
ordenada del municipio. Platicó con los vecinos de la colonia Candiles sobre la problemática que tienen con el tema 
de la inseguridad y el transporte. Puntualizó que se necesitan médicos las 24 horas en los centros de salud y 
medicamentos básicos. LISTADO POR EL MARQUÉS. ENRIQUE VEGA. Visitó la comunidad de Agua Azul, en 
donde junto a Vero Galicia y Erika Díaz se comprometieron a trabajar por las familias del municipio. Convivió con 
familias de Chichimequillas y Santa María Begoña, donde habló sobre sus propuestas de campaña. JAVIER 
MARTÍNEZ. Estuvo en La Piedad, en donde habló con vecinos. Escuchó propuestas y dio sus ejes de campaña. Se 
sumó al acuerdo ‘Nunca más sin nosotras’, de la agenda política feminista. Visitó la comunidad de Pocitos para 
atender inquietudes de los vecinos. LUPE GARCÍA. Se reunió con vecinos de Amazcala para hablar sobre sus 
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necesidades. Señaló que apoyará a todos los pequeños comerciantes de El Marqués. Invitó a sus seguidores de 
redes sociales a votar el próximo 6 de junio. LUPITA CÁRDENAS. Señaló que para ella será prioridad la activación 
del campo en El Marqués. Aseguró que va a regularizar los predios e iniciar los trabajos necesarios para dotar de 
infraestructura a las comunidades de su municipio. (AM 2, 3, 4, 5, 6 y 7PP) 
 
PAN 
 
DE MORENA SE VAN PARA EL PAN; CON KURI Y SOSA 
Yanet López Moreno, ex aspirante a la candidatura por la alcaldía de Corregidora por Morena, anunció su adhesión 
a la campaña de Mauricio Kuri y de Roberto Sosa. El representante de la campaña del candidato del PAN al 
gobierno del estado, Alfredo Botello, reconoció el trabajo que ha realizado Lopez Moreno para ayudar a los grupos 
vulnerables, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos. (DQ 9) 
 
MORENISTAS SE ADHIEREN AL PROYECTO DE MAURICIO KURI 
Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de Querétaro por los partidos Acción Nacional y Querétaro 
Independiente invitó abiertamente a militantes y simpatizantes de otras fuerzas políticas a sumarse al proyecto 
que busca un Querétaro con certidumbre jurídica. Esto, luego de que Yanet López, exprecandidata a la presidencia 
municipal de Corregidora por Morena, anunció públicamente su adhesión al equipo de campaña de Kuri González. 
Kuri González reconoció que aunque cada día se están sumando liderazgos de diversas fuerzas políticas no puede 
confiarse. (N 8QS, EUQ 4, CQRO 1 y 3, ROQRO) 
 
PROMETE KURI APOYAR A LAS EMPRESAS 
En un encuentro con líderes del sector económico e industrial de Querétaro, el candidato a la gubernatura del 
estado, Mauricio Kuri, se comprometió a impulsar a esta entidad como el motor de México en la llegada de nuevas 
y mejores inversiones, así como la generación de empleos en esta nueva realidad por la que atraviesa el país. “La 
economía de la prosperidad es garantizar a todas y a todos, justicia; justicia entre ricos y pobres. Tenemos que 
producir más y para hacerlo, tenemos que capacitarnos más y que Querétaro sea ese motor de desarrollo de todo 
el país; tenemos todo para hacerlo, y tenemos el mejor producto que se llama Querétaro”. (M)  
 
QUERÉTARO SERÁ MOTOR DEL PAÍS: KURI 
En un encuentro con líderes del sector económico e industrial de Querétaro, el candidato a la gubernatura del 
estado, Mauricio Kuri, se comprometió a impulsar a esta entidad como el motor de México en la llegada de nuevas 
y mejores inversiones, así como la generación de empleos en esta nueva realidad por la que atraviesa el país. (N 
3QS, IN) 
 
VOY A CREAR EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Por Rafael Rodríguez  
El candidato a gobernador, Mauricio Kuri, dijo que Querétaro tiene que ser punta de lanza en ciencia y tecnología y 
transparencia de la tecnología, porque para ello creará el Instituto Estatal de Ciencia y Tecnología.  Señaló que este 
instituto será autónomo con el que pretende se brinde apoyo a la empresa, la academia, a las universidades y a los 
centros de investigación. (N 3QS, IN) 
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URGE UNA LEY METROPOLITANA 
De manera virtual, el candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri, escuchó las principales inquietudes del 
Colegio de ingenieros Civiles de Querétaro , además de presentar su proyecto para que esta entidad mantenga el 
crecimiento en beneficio de todas y todos los queretanos. En el encuentro, donde se conectaron cerca de cien 
colegiados, Kuri González reconoció la necesidad de crear un Consejo Consultivo para el Desarrollo Urbano 
integrado por asociaciones, colegios, cámaras, ambientalistas, universidades y ciudadanos, para impulsar una Ley 
Metropolitana que ayude a tener un crecimiento ordenado. (N 3QS)  
 
PONDERA IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA CREAR EMPRESAS 
Por Raúl Ríos  
El candidato a la gubernatura del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, señaló que la entidad tiene muchas 
posibilidades de poder hacer que el pago de impuestos forme parte de un círculo virtuoso en torno al que existe 
sobre la nómina, con la finalidad de poder bajar la brecha de desigualdad y, sobre todo, crear empresa para que 
mujeres y jóvenes inicien su propio negocio. (AM 1 y 4) 
 
KURI ESTIMA GASTAR 50% DEL TOPE APROBADO 
Por Marittz Navarro  
Mauricio Kuri aseguró que no gastará más de la mitad del tope previsto para la campaña a la gubernatura, es decir, 
serán menos de 20 millones de pesos los que aplique en los 60 días de la campaña electoral. (EUQ 1 y 3)  
 
APOYARÁ LUIS NAVA A FAMILIAS EMPRENDEDORAS Y ASOCIACIONES CIVILES 
El candidato del PAN y QI a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, hizo el compromiso de apoyar a 
todas las familias emprendedoras que iniciaron con algún negocio durante la pandemia, “queremos se fortalezcan, 
consoliden y tengan la oportunidad de salir adelante”. Señaló que su propuesta de apoyar a las familias 
emprendedoras impactará en todas y todos los ciudadanos de Querétaro, quienes durante la pandemia buscaron 
alternativas para generar ingresos y decidieron iniciar con algún proyecto comercial, de productos o servicios, 
“¡Para ustedes el apoyo, VA!”. (DQ 7, N 5QS, EUQ 1 y 5, CQRO 1 y 2, Q24-7, IN, LDH, PI, VI  
 
TRABAJARÍA LUIS NAVA PARA REELECCIÓN EN QUERÉTARO 
Por Guadalupe Jiménez 
El presidente municipal de Querétaro con licencia y aspirante a la reelección por el PAN y QI, Luis Nava, se reunió 
este martes con representantes de las organizaciones civiles. Con este sector, el candidato se comprometió a 
trabajar de la mano en diversos programas sociales que se implementarían en caso de obtener el triunfo el 6 de 
junio, en temas como deporte, arte, cultura, salud y prevención de conductas de riesgo. (ROQRO) 
 
OBRAS DEBEN SER SUPERVISADAS Y CUMPLIR PROTOCOLOS PARA EVITAR ACCIDENTES: NAVA  
El candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, se comprometió a que en caso de ganar la 
elección, se continuará con la supervisión de todas las obras que sean ejecutadas durante la administración, para 
evitar incidentes. Esto luego de que la noche de este lunes se registró el desplome de la línea 12 del metro en la 
Ciudad de México. (DQ 7, AM 5, Q)  
 
HOY HAY QUE HACER EQUIPO, ESTAR UNIDOS Y TRABAJAR POR UN MISMO OBJETIVO 
Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por PAN y QI realizó un recorrido a pie en la colonia 
Calesa, donde presentó sus propuestas para tener una ciudad cada vez con mejores servicios públicos y recibió el 
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apoyo de vecinos. “Querétaro es una gran ciudad que no se ha construido por un solo partido político, ni por un 
puñado de personas, sino por generaciones. Estamos haciendo frente a las adversidades y trabajando fuerte para 
salir adelante. Nos dimos cuenta de la fragilidad humana y de que nos necesitamos”, aseguró Nava. (N 5QS)  
 
PRI 
 
GUSTAVO NIETO RETA A DEBATE PÚBLICO A CANDIDATOS 
Gustavo Nieto, candidato del PRI a la presidencia de San Juan del Río, reto a los aspirantes que contienden por este 
cargo, especialmente al panista Roberto Cabrera, a debatir públicamente el próximo 7 de mayo a las 18:00 horas 
en el jardín Independencia para demostrar las propuestas que estarían generando desarrollo en el municipio. 
(ESSJR 7)  
 
PROMETE ABIGAIL ARREDONDO MAYOR PRESUPUESTO PARA EL PODER JUDICIAL EN QUERÉTARO 
Abigail Arredondo, candidata del PRI  a la gubernatura del Estado de Querétaro, se reunió con la Federación de 
Asociaciones  y Colegios de Abogados de Querétaro, que coadyuvan en gran medida a mantener el orden y 
garantizar el respeto a la ley. Es importante destacar que la Federación de Abogados congrega a cerca de 14 
colegios  dedicados en temas como el ámbito civil, fiscal, agrario, laboral, familiar, administrativo, entre otros. 
(ADN, EUQ 1 y 3) 
 
ABOGADOS TENDRÁN UNA GOBERNADORA RESPETUOSA DE LAS NORMAS Y LAS INSTITUCIONES: ABIGAIL 
ARREDONDO 
Abigail Arredondo candidata del PRI a la gubernatura del Estado de Querétaro, se reunió con la Federación de 
Asociaciones  y Colegios de Abogados de Querétaro, mujeres y hombres que todos los días demuestran un gran 
compromiso social, velando por el bienestar  de las familias queretanas, ayudan en gran medida a mantener el 
orden y garantizar el respeto a la ley. Es importante destacar que la Federación de Abogados congrega a cerca de 
14 colegios  dedicados en temas como el ámbito civil, fiscal, agrario, laboral, familiar, administrativo, entre otros. 
(N 2QS, Q24-7, CI, ALQRO, PI) 
 
PRESENTA MARÍA ALEMÁN PLATAFORMA DE PROVEEDORES LOCALES 
María Alemán, candidata por el PRI para la alcaldía de Querétaro, presentó la la Plataforma de Proveedores Locales 
como parte de su plan de impulso empresarial, que promete la profesionalización de empresas con capacitaciones, 
certificaciones, misiones nacionales e internacionales y ferias de empleo. Durante su recorrido en la colonia Centro 
Histórico, ante comerciantes y locatarios, la candidata priista destacó que con esta Plataforma se impulsarán 
apoyos para emprendimiento como actas constitutivas, registros de marca, tabla nutrimental, imagen corporativa, 
asesorías para convocatorias, y procesos de incubación y aceleración para garantizar el éxito en los negocios. (AM 
5, CQRO 4, EUQ 5, CI) 
 
EL PRESUPUESTO DE QUERÉTARO SE QUEDA EN QUERÉTARO: MARÍA ALEMÁN 
Para garantizar sin pretextos y de forma totalmente abierta que el dinero de Querétaro se queda en Querétaro, la 
candidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo, presentó la Plataforma de 
Proveedores Locales como parte del plan de impulso empresarial para que el Ayuntamiento sea el principal 
consumidor y aliado de la reactivación económica. (EXQRO)  
 
 



 
 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 10 
 

MC 
 
TERE CALZADA ASEGURA QUE ES TERCERA EN PREFERENCIAS ELECTORALES DE QUERÉTARO 
Por Guadalupe Jiménez 
La candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido MC, Teresa Calzada Rovirosa, aseguró que ya 
se han colocado como la tercera fuerza política en la capital, superando a su más cercana contrincante, María 
Alemán Muñoz Castillo, quien va por el mismo cargo representando al PRI. (ROQRO) 
 
PVEM 
 
HACEN CAMPAÑA JUNTOS PALE BORBOLLA Y KATIA RESÉNDIZ 
El candidato a la diputación local por el VI Distrito, Alejandro “Pale” Borbolla Galván, recorrió las calles del centro 
de El Pueblito junto a la candidata a la gubernatura del estado por el PVEM, Katia Reséndiz. Ambos platicaron con 
la ciudadanía y compartieron sus propuestas de campaña. Pale Borbolla va en candidatura común con el PVEM y el 
Partido del Trabajo. (ELQNO)  
 
MORENA 
 
DESDEÑA GILBERTO HERRERA A CELIA MAYA 
El Senador morenista por Querétaro,  Gilberto Herrera, desdeña a su candidata al gobierno estatal, Celia Maya, al 
no asistir a un encuentro con brigadistas. En la invitación que difundió el equipo de campaña de Maya García, se 
informó que en el evento que se realizó en la sede del Sindicato de Telefonistas, se contaría con la presencia de 
Gilberto Herrera; sin embargo, el senador no asistió. (DQ 1, ELQNO, EXQRO)  
 
CALIFICA CELIA MAYA COMO “INFILTRADOS” A MORENISTAS QUE SE SUMARON A KURI 
Luego de que Yanet López Moreno, ex precandidata de Morena a la presidencia municipal de Corregidora anunció 
en rueda de prensa su apoyo al proyecto del panista Mauricio Kuri González, la candidata morenista a la 
gubernatura, Celia Maya García, calificó como infiltradas a estas personas que están saliendo de las filas 
partidistas.  “Pues sí tenemos algunos infiltrados en el partido y que no lograron concretar su cometido pues que 
se regresen a donde pertenecen” señaló. (CQRO 3, ADN)  
 
DENUNCIA CELIA MAYA PRESIÓN DEL PAN PARA RETIRARLE LA CANDIDATURA 
La candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya denunció la presión del PAN para que un 
periodista declaré sobre presuntos actos anticipados de campaña, al reiterar que la elección en el estado es 
únicamente entre dos proyectos. “Un periodista que me entrevistó en el mes de enero me dice que lo están 
forzando para que declare que dije equis cosa, no sé, pero ya le dije que ¿sí Mauricio Kuri va tan adelante para que 
quiere sacarme de la contienda?. (PAN) tu crees que el INE le hace caso a fuerza ciudadana o a Morena, yo creo que 
no verdad”, señaló. (ADN)  
 
MORENA DEBERÁ REDOBLAR ESFUERZOS, AFIRMA CELIA MAYA 
Celia Maya, candidata de Morena al gobierno del estado, llamó a los morenistas a redoblar el esfuerzo contra la 
mucha marrullería que se registra por parte del PAN. Declaró que el temor de Mauricio Kuri, candidato del PAN y 
Querétaro Independiente, es tanto que busca se le retire a ella la candidatura con el falso pretexto de promoción 
adelantada. Declaró que sabe de esa denuncia por una entrevista que se le realizó. (DQ 6, Q, ALQRO, CI)  
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ACUSA CELIA MAYA QUE PAN QUIERE SACARLA DE LA CONTIENDA 
Celia Maya, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, acusó que el PAN busca sacarla de la contienda 
electoral por supuestos actos anticipados de campaña. La candidata morenista criticó estas acciones al referir que 
si el panista le lleva más de 25 puntos de ventaja, según distintas encuestas, no hay razón para que busque sacarla 
de la contienda. (N 2QS, CI) 
 
CELIA MAYA INSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DEL METRO 
Por Zulema López 
Celia Maya, candidata de Morena a la gubernatura del estado, declaró que lo ocurrido en la Ciudad de México no 
detendrá su proyecto de construir un metro en la entidad, pues se trata de un esquema necesario para solucionar 
los problemas de movilidad. (...) Lo anterior lo dijo tras el encuentro que encabezó con candidatos de Morena, a 
quienes pidió mantener la unidad y redoblar esfuerzos. (...) Maya García agregó que se le informó que el PAN busca 
quitarle la candidatura, acusándolo falsamente de actos anticipados de campaña, pero no ha sido notificada de 
alguna investigación en su contra por parte del INE. “Si Mauricio Kuri va tan adelante, para qué quiere sacarme de 
la contienda”, dijo. Al evento se contemplaba la asistencia del senador Gilberto Herrera, pero no llegó. (EUQ 1 y 4) 
 
PRESENTA ARTURO PLAN MUNICIPAL 
La seguridad, el desarrollo humano y sustentable, así como la reducción de la brecha de la desigualdad, 
reactivación económica y la austeridad y combate a la corrupción son los ejes del plan de gobierno municipal 
“Querétaro puede y merece más”, que presentó el candidato de Morena, Arturo Maximiliano García. (DQ 6) 
 
ARTURO MAXIMILIANO PLANTEA ACOTAMIENTOS PARA TRANSPORTE EN CENTRO HISTÓRICO 
Arturo Maximiliano García, candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, indicó que, dentro de su 
propuesta de gobierno, en el eje de sustentabilidad planea construir acotamientos en el Centro Histórico en donde 
el transporte de carga y descarga pueda hacer las maniobras necesarias, para dotar de mercancía a las tiendas de 
conveniencia y demás comercios del primer cuadro de la ciudad, sin que obstruyan el paso de vehículos 
particulares. (CQRO 1 y 4) 
 
PROPONE MAXIMILIANO CENTROS DE CARGA PARA AUTOS ELÉCTRICOS 
Por Haydé Ruiz  
Incentivar el uso de autos eléctricos en la capital de Querétaro es una de las propuestas en materia 
medioambiental del candidato de Morena, Arturo Maximiliano García. El aspirante a la presidencia municipal de 
Querétaro compartió en exclusiva que una de sus estrategias, si logra el cargo en la votación del 6 de junio, será 
impulsar el uso de estos vehículos para abonar a un uso de transporte amigable en la ciudad. (AM 12PP) 
 
BUSCA MORENA UNIDAD INTERIOR, DICE RUIZ OLAES 
Por Khalid Osorio 
La nueva dirigencia de Morena arropará a todos los candidatos que contienden en el presente proceso electoral, 
confirmó el delegado en funciones de presidente, Mauricio Ruiz. Dijo que tendrán una estrategia de calle con la 
ciudadanía a fin de tener cercanía con la gente y los candidatos informen directamente sus propuestas. (AM 4) 
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EL METRO DE CELIA ES UNA OCURRENCIA E INVIABLE 
Por Sergio Hernández 
La dirigente de la FECAPEQ, Zasha Lezama sentenció que la candidata de Morena está impulsando una ocurrencia, 
inviable para resolver el problema de vialidad, pues el metro no es posible. Dijo que el transporte siempre ha sido 
un tema importante, por ello en el Colegio de Arquitectos tuvimos un congreso sobre movilidad y transporte y en 
ninguna parte del mundo ha sido corregido en un cien por ciento. (N 3QS) 
 
PT 
 
PROPONE PT «RECUPERACIÓN DE BARRIOS» PARA QUERÉTARO  
La candidata a la gubernatura de Querétaro por parte del Partido del Trabajo, Penélope Ramirez, en compañía de 
Walter López, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, Ana Yolanda López Dominguez, candidata a 
Diputada Federal Distrito IV y Mario Segundo, candidato a Diputado Local Distrito I, tuvieron la oportunidad de 
platicar con mujeres pertenecientes a diferentes campos de estudio dentro de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. (Q, Q24-7)  
 
PES 
 
SE DEBE DAR PRIORIDAD A LA VACUNACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO: MARY IBARRA 
“Se debe dar prioridad de la vacuna contra el Covid-19 al sector productivo, porque es el que día a día tiene que 
salir a laborar y se le tiene que garantizar su salud, esto para garantizar la reactivación económica no sólo del 
estado, sino del país”, indicó Mary Ibarra, candidata del PES al Gobierno del Estado. (LDH)  
 
CANDIDATOS DEL PES PRESENTAN AGENDA 
La vacunación contra Covid-19 para las personas del sector productivo, atracción de inversión para generar 
energía eólica y solar, así como un banco municipal para el rescate de las Pymes, plantearon las candidatas y 
candidatos del PES. La candidata a la gubernatura, María de Jesús Ibarrra, aseguró que el gobierno federal tuvo un 
error en su plan de vacunación, ya que no se comenzó por vacunar a la población que trabaja y que argumentó 
tiene más riesgo de contagio. (DQ 9) 
 
RSP 
 
CALIFICA MIGUEL NAVA DE MERCENARIOS A ALGUNOS DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
El ex presidente de la extinta Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy candidato del partido RSP, Miguel 
Nava, se lanzó contra «algunos» directivos de medios de comunicación a quienes tildó de «mercenarios». «Han sido 
totalmente parciales y puedo decirlo, ejerciendo responsabilidad sobre mis palabras, unos mercenarios al mejor 
postor», aseguró sin especificar a qué medios de comunicación se refería. (ELQNO)  
 
FXM 
 
“GOBIERNOS HAN ABANDONADO A LA SIERRA”, JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
Durante su gira de trabajo por los municipios de la sierra queretana Juan Carlos Martínez, candidato a gobernador 
de Fuerza por México aseguró que buscará mejorar las condiciones de vida de miles de queretanos, principalmente 
para los jóvenes que viven en estas comunidades y no cuentan con los servicios básicos. “Los gobiernos que están 
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han sido corruptos, han abandonado a la sierra gorda, no han sabido aprovechar lo que tenemos, nosotros venimos 
a trabajar para escuchar a los queretanos, vamos a promover la sierra, tenemos mucho pero no lo sabemos 
aprovechar”. (EUQ 4, ELQNO)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: “LLEGARÁN NUEVAS Y MEJORES INVERSIONES” 
Impulsar a Querétaro como el motor de México en la llegada de nuevas y mejores inversiones, así como la 
generación de empleos en esta nueva realidad por la que atraviesa el país, se comprometió el candidato del PAN y 
QI a la gubernatura, Mauricio Kuri ante líderes del sector económico e industrial. (DQ principal) 
 
N: PUDO SER PREVISTO: EXPERTOS 
El accidente en la lıńea 12 del Metro de la CdMx tuvo origen en una falla estructural que pudo ser prevista, afirmó 
Miguel A�ngel A� lvarez, Director Responsable de Obra (DRO), encargado de la supervisión de obras del nivel cinco. 
(N principal) 
 
AM: REPORTAN 40% DE REZAGO EN ABASTO DE MEDICINAS 
El desabasto de medicamentos impacta de manera directa en los pacientes y se tiene un rezago del 40 por ciento, 
carencia que se recrudeció en 2019 y 2020, algo que se vive en el paı́s, ante la falla de estrategias de compras 
públicas, sobre todo por las compras consolidadas, explicó Enrique Martı́nez, director del Instituto Farmacéutico 
México (Inefam). (AM principal) 
 
PA: YA VACUNAN AQUÍ A CINCUENTONES 
La directora de Servicios de Salud de la SESEQ, Martina Pérez Rendón dio a conocer que hasta el momento no se 
han registrado en la entidad casos de COVID-19 con la variante de la India. Sin embargo, señaló que hay 2 casos de 
la variante Británica, 23 de la variante Mexicana, 2 de la variante de Californiana y 1 de una variante desconocida. 
“Para el caso de Querétaro no hemos identificado esta cepa, no nos han reportado el Instituto Nacional de 
Diagnóstico Epidemiológico”, expresó. (PA principal) 
 
EUQ: EXISTEN EN EL ESTADO 28 CEPAS DE COVID: SESEQ 
En dos semanas se sumaron 20 nuevos casos de variantes de Covid-19 en Querétaro; son un total de 28 casso del 
tipo californiano, británico y mexicano. (EUQ principal) 
 
CQRO: INCENDIOS FORESTALES SE TRIPLICAN EN EL ESTADO: SEDEA 
Un total de 46 incendios forestales, que han afectado una superficie de 2 mil 73 hectáreas, se ha presentado en el 
estado de Querétaro hasta el presente mes, informó el titular de la SEDEA, Carl Heinz Dobler, quien indicó que, el 
año pasado, en estas mismas fechas, se contabilizaron 18 siniestros que dañaron 250 hectáreas. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CLAMAN QUE PASE LA LEY DE INCLUSIÓN 
Organizaciones civiles a favor de las personas con discapacidad se manifestaron afuera del Congreso del Estado 
para exigir que se acelere la discusión de la reforma a la Ley de Inclusión al Desarrollo Social del estado y que 
propone que, el 5% de la plantilla laboral del municipio y del estado, se otorguen a personas con discapacidad. 
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Afuera de las instalaciones de la Legislatura local, el abogado Luis Loyola reiteró la exigencia de las personas con 
discapacidad para que los representantes populares aprueban las leyes que consoliden sus derechos, además de 
ampliar su protección. (DQ 1 y 5, N 5)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
‘PANCHO’, EL SEGUNDO MEJOR GOBERNADOR 
El mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cuenta con 68.5 por ciento de aprobación, de acuerdo 
con C&E Research y Democrática. Lo supera Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, con 71.9 por ciento. (AM 2PP) 
 
QUERÉTARO CON EL GOBIERNO MÁS EFICIENTE Y EFICAZ EN QUERÉTARO 
Por Tina Hernández  
De acuerdo con el IMCO, el estado de Querétaro es la entidad con el gobierno más eficiente y eficaz de las 32 
entidades federativas, en segundo lugar se ubica Nuevo León y en tercero Yucatán. Los estados que se colocaron en 
las últimas posiciones del ranking se colocaron Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Querétaro obtuvo 78.08 
por ciento. (N 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - MEDICIONES 
Por Adán Olvera 
Lo que tienen claro los partidos políticos y los candidatos es que las mediciones y encuestas son para dos cosas: la 
primera para presumir y la segunda para guardarse y no compartir con nadie y eso depende de muchos factores. 
Uno de los primeros factores es que ahora las leyes tan rigoristas del INE obligan a los partidos y candidatos a 
reportar ese gasto; el segundo factor es cuando los resultados no son los esperados y el otro factor es cuando los 
resultados son parejos y hay que utilizarlas de herramienta de propaganda política. En Querétaro, ya son varias las 
encuestas y varios los resultados que marcan una tendencia en la votación a favor de los candidatos del PAN en 
Querétaro, los competidores lo saben y sobre todo porque desde la federación han dejado un poco solos a los 
candidatos de Morena, no les mandan recursos y nos les dan el apoyo de otro tipo como lo hacen con otras 
elecciones y con otras plazas. Las mediciones en Querétaro han marcado tendencia y los morenistas lo saben y se 
mueven con mucha precaución ante los números que se exhiben semanalmente; los priistas son más intensos con 
las mediciones y son los que reaccionan de una manera más aguerrida y es que seguramente saben algo que todos 
los demás desconocemos. Por alguna razón ignoran a Morena y atacan al PAN y no quiere decir, que pretendan ser 
aliados de facto del partido del presidente, pero tal vez quiera decir que lo que hagan es por una cuestión de 
supervivencia electoral. Las mediciones se darán de manera más intensa los siguientes días y ya casi acercándose 
al día de la votación, las llamadas “fotografías del momento” marcarán el nerviosismo de los equipos de campaña 
en esta elección y seguramente si las encuestadoras no quieren jugarse su prestigio veremos cómo muchos, ni para 
el registro podrán juntar votos. DE REBOTE. La línea 12 del metro de la Ciudad de México siempre estuvo marcada 
por la corrupción, la consecuencia fue que un funcionario se fuera a vivir a París, con lo que eso implica; desde allá 
preparó su ofensiva y con “aliados” dieron a conocer el asunto de la “Casa Blanca” que fue emblemático y que no 
costó tantas vidas, pero sí evidenció corrupción; Marcelo Ebrard y Mario Delgado pueden hablar mucho del tema y 
por eso, al menos uno, ya se puso a disposición de las autoridades. (DQ) 
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CUARTO DE GUERRA 
RETO. Por segunda ocasión Gustavo Nieto retó a Roberto Cabrera para un debate por San Juan del Río este viernes 
a las 6 de la tarde en el Jardín Independencia, alegando el priista que el panista le ha hecho “robo hormiga” de 
propuestas como la creación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o el incremento de las becas escolares, las 
licencias en cero y el descuento fijo al predial. A ver si Cabrera, que es puntero en las preferencias, le toma la 
palabra. CRISIS. El panista Alfonso Trejo, candidato a alcalde en Tequisquiapan, batalla mucho para figurar como 
una buena opción. Hace unos días, habitantes de la comunidad de La Charretera bloquearon por varias horas la 
carretera a Galeras, quejándose de un obra que Trejo dejó en malas condiciones e inconclusa cuando era 
administrador regional y que tiene sin agua a sus hogares, pero el ex funcionario nada más echó la bolita a su 
sucesor. (DQ) 
 
LA GRABADORA / GRABANDO... 
Por Joaquin San Román  
DEBATES. Si vio el de los candidatos a la gubernatura de Querétaro ya fue testigo de todos los que se han realizado 
en Querétaro a lo largo de los años, un debate sin debate. Acusaciones sin ton ni son, pocas propuestas, falta de 
ideología de cada uno de los participantes, sin confrontaciones, sin diálogos políticos contrastantes, dos horas 
somníferas. Los candidatos nos quedaron a deber. Remontémonos al primero y principal debate de la historia, 
aquel que se transmitió por radio y televisión. Los protagonistas Richard Nixon y John F Kennedy. Fue en 1960, un 
candidato joven, senador de no gran experiencia, pero con muchas ganas de trascender; su contrincante el todo 
poderoso vicepresidente de Estados Unidos Richard Nixon (el presidente era Dwight D. Eisenhower). Nixon y 
Kennedy eran como el agua y el aceite en sus propuestas. Un Kennedy que en aquella nueva realidad política ante 
una sociedad y un Nixon desorientado. Los espectadores, asombrados ante la televisión, veían y escuchaban a los 
candidatos como si solo les estuvieran hablando a cada uno de los ciudadanos.(...) (DQ) 
 
ORÁCULO 
Por Apolo Urquiza 
CEGUERA: O el árbitro electoral sufre de miopía o algún miembro del TEEQ tiene simpatía por María Alemán, y es 
que resulta un agravio a la norma electoral el que la candidata tricolor haya inundado las calles de la ciudad con su 
publicidad, infringiendo el artículo 103 de la Ley de la materia que expresamente prohíbe que se cuelguen 
promocionales de los candidatos en el equipamiento urbano y los postes de infraestructura. La ceguera del órgano 
electoral pone en entredicho su actuar y María se evidencia como alguien a quien no le gusta respetar las reglas. 
Por este tipo de cosas es que se dice que para ser de Morena, primero debes ser del PRI. TOKEN: Comienzan a 
enlistarse la serie de errores que harán que Paul Ospital sea recordado como el peor dirigente en la historia del 
PRI. Más allá de su caprichosa llegada como Presidente hoy se le señala por varios erros cometidos por su 
inexperiencia, por ejemplo haberle cedido al Partido Verde llevar como sus candidatos en Peñamiller y San Joaquín 
a dos reconocidos priístas, quienes hoy, con el Verde, tienen grandes posibilidades de llevarse el triunfo, dejando al 
PRI ayuno de votos en dichas demarcaciones; jugó al álgebra electoral y ni una suma sabe hacer dicen  sus 
opositores. (...) MUNICIPIOS: Nos llega a esta pitonisa información sobre el panorama político municipal que 
iremos publicando. En CADEREYTA nos comentan que el berrinche de la exesposa del candidato del PAN Miguel 
Martinez, le hizo a éste lo que el viento a Juárez y que  lejos de aminorar su fuerza electoral se acrecentó,  Carlota 
Ledesma del PRI camina en un muy lejano segundo lugar; al que se ve con mucho ánimo y sumando voluntades es 
al joven  Miguel Leal del Verde. En TOLIMÁN el tufo que surge de la alianza entre Martín Jiménez y Maleno Muñoz. 
(...) (N QS) 
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ASTERISCOS 
HAN MUERTO SIETE SACERDOTES POR COVID-19. En la diócesis de Querétaro se han registrado siete decesos 
de sacerdotes, aunque ya llevan más de un mes sin registrar contagios, informó el vicario Martı́n Lara. De acuerdo 
con Lara Becerril, con la ampliación de los aforos de hasta el 50 por ciento con el Escenario A, se mantienen los 
mismos protocolos de seguridad. LE PIDEN REVISAR APLICACIONES DE TRANSPORTE. Al candidato a la 
Gubernatura, Mauricio Kuri González, le solicitaron revisar las aplicaciones de transporte en el Estado. Durante su 
reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil, Daniel Vega, del programa de transporte ‘Llegó 
el taxi’, le comentó que el tema no es solo problema de taxistas, sino de empresas. Ante esto, el aspirante indicó 
que debe haber piso parejo para todos y que debe haber reuniones con las empresas, ya que “no están pagando 
impuestos y porque no sabemos quiénes están subiendo a quién”. COSTO POLÍTICO PARA MORENA. Marcelo 
Ebrard, Mario Delgado y Miguel Mancera son los personales principales de la tragedia de la L12 del Metro. En 
Morena hay nerviosismo, porque dos de sus principales  guras estuvieron directamente involucradas en esta obra 
y temen que el costo polıt́ico sea de nitorio para mantener la mayorı́a en la Cámara de Diputados. POR SALUD 
MENTAL SE DEBE REGRESAR A CLASES. Por salud mental del alumnado, y por cuestiones de aprendizaje, ya se 
requiere regresar a clases, afirmó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. En los próximos dı́as, 
sostendrá una reunión de trabajo con los gobernadores y los titulares de educación, a  fin de presentar los 
lineamientos generales y los protocolos que ya se tienen para el regreso a clases. Añadió que ya se ha vacunado a 
más de un millón de docentes en 11 estados del paıś. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
GILBERTO DEJA PLANTADA A CELIA. En dónde anda Gilberto Herrera, nos cuentan, se preguntaban ayer los 
reporteros que cubren diariamente las actividades de la candidata a gobernadora por Morena, Celia Maya García. 
Pues en la agenda de la abanderada morenista se tenía programado ayer un encuentro con brigadistas y algunos 
candidatos, pero el invitado estelar, así lo dijeron ellos, era el senador Gilberto Herrera, quien en su momento fue 
considerado el candidato natural de este partido a la gubernatura, pero al final se quedó en el camino con sus 
aspiraciones. Todos llegaron, menos, nos cuentan, Gilberto Herrera, quien al parecer se observa sigue muy 
distanciado del proyecto y equipo que comanda Celia, a quien todas las encuestas la ubican en el segundo lugar de 
la intención del voto. REALIZAN LA PRIMERA CIRUGÍA CARDÍACA EN EL NHG. A casi mes y medio de que se 
puso en operación el Nuevo Hospital General (NHG) de Querétaro, ayer, nos cuentan, este nosocomio escribió uno 
los momentos más importantes de su corta historia. Se realizó la primera cirugía cardíaca de cambio valvular. Esto 
se conoció a través de una publicación que hizo el gobernador Francisco Domínguez Servién en sus cuentas de 
redes sociales. Este tipo de acciones, recordó el mandatario, se habían suspendido después de un año debido a la 
pandemia por el Covid-19 y ahora con instalaciones nuevas que cuentan con moderna tecnología, se reactivan en 
beneficio de la población queretana y de la región. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
LAMENTA GOBERNADOR FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE DE LA FAMEX. A través de su cuenta de 
Twitter, el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, lamentó el fallecimiento del general 
Rodolfo Rodríguez Quezada, expresidente de la Feria Aeroespacial México (Famex), de quien escribió que fue un 
firme aliado del desarrollo aeroespacial de Querétaro. “Mis condolencias a sus familiares y amigos. Q.E.P.D.”, 
expresó. Por medio de la misma red social, ante el lamentable incidente registrado este lunes en la Línea 12 del 
Metro de la Ciudad de México, el mandatario estatal le ofreció su respaldo institucional a la jefa de gobierno de la 
capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo. EXPULSAN A AGUILERA ORTIZ DE FUERZA POR MÉXICO. La 
Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Fuerza Por México determinó la expulsión de José 
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Luis Aguilera Ortiz, además de su destitución como dirigente del instituto político en la entidad, se informó a 
través de un boletín de prensa. De acuerdo con la comunicación, este martes por la tarde representantes del 
partido acudieron a las oficinas de José Luis Aguilera, ubicadas en la colonia Peñuelas, para entregar la notificación, 
pero nadie atendió, por lo que el documento, se indicó, fue pegado en la puerta. “Dentro de los resolutivos que se 
notificaron en las oficinas del partido se declara fundado el proceso de destitución, así como los agravios en el 
expediente del recurso de inconformidad. Se acreditó la responsabilidad de Aguilera Ortiz en su carácter de 
presidente del Partido Fuerza Por México por violaciones a lo dispuesto en el artículo 76 de los estatutos de Fuerza 
Por México”, señala el texto. RECUPERAN ARTÍCULOS ROBADOS CON VALOR DE MÁS DE 600 MIL PESOS. La 
Fiscalía General del estado de Querétaro dio a conocer que el 21 de abril de este año se inició una carpeta de 
investigación por el delito de robo calificado, en un taller electromecánico ubicado en la colonia San Pedrito 
Peñuelas, de la capital queretana. Con actos de investigación se recuperaron los equipos electrónicos y 
herramienta sustraída, que asciende a un valor superior a los 600 mil pesos. Por estos hechos, hay dos personas 
detenidas. “Se localizó una camioneta Nissan, que había (sido) también robada al taller y que utilizaron para 
trasladar la mercancía”, añadió. (CQRO) 
 
PULSO - EL DÍA, LA SEMANA, EL MES 
Por Andrés González 
Para Mauricio Kuri González, el político que busca ser gobernador de Querétaro, el día le pinta de maravilla; la 
semana primera de mayo, muy distinta apenas a la pasada; el mes, cuando está a 31 días de las elecciones. El día. A 
Kuri le amaneció el día con la encuesta de un diario nacional – El Financiero – colocado en los cuernos de la luna. Y 
le da primera plana. A Kuri, le otorga 49 por ciento en la intención del voto – casi la mitad de los encuestados – 
pero lo suficientemente lejos de su inmediata perseguidora, a la que ubica con 27 por ciento en la intención del 
voto. La distancia es de 22 puntos. También la mañana de ayer y casi a la misma hora de su contacto con los 
profesionistas, empresarios y líderes sociales con los que platicó, un grupo de activistas del municipio de 
Corregidora, encabezados por la  licenciada Yanet  López Moreno, aspirante a la alcaldía de ese lugar pero por 
Morena, se declara públicamente seguidora del proyecto político Kuri. La licenciada Yanet,  desde el mes de 
febrero,  había ya recorrido prácticamente todo el municipio, comunidad por comunidad y  casa por casa, con 
muchos jóvenes, mujeres y hombres que creyeron en su proyecto,  pero…”lamentablemente, el proceso nada 
transparente y de falta de respeto a los principios estatutarios y a la nula legalidad del proceso interno de Morena” 
es que decide adherirse públicamente al proyecto Kuri. A esta suma de voluntades, asiste el senador en funciones 
Alfredo Botello, un operador de lujo que ha estado presente en los todas las jugadas y decisiones para gobernador 
de ese partido, en los últimos 29 años. Y esta adhesión es la  primera de otras que ya vienen. Se están cocinando. La 
semana. Apenas hará ya ocho días – el 26 de abril – a Mauricio Kuri le tomó de sorpresa “un evento vascular leve” 
que lo obligó a internarse para su tratamiento. Ayer fue distinto. – “¿Cómo está de salud candidato?”.  Lo abordo 
cuando va llegando al Salón “Terra” de conocido hotel capitalino. – “Estoy al 100; solo un poco asustado…pero ya al 
100”. Y abre el paso para llegar al salón donde tendría el diálogo con el sector económico del estado. Su caminar es 
firme, seguro. El mes. Ya desde el pasado 29 de abril, Mauricio asistió al “Debate” con el resto de candidatos. Se le 
vio y se le oyó entero, lúcido y sin afectación alguna. Ya en mayo, el lunes 3 se reúne con mujeres de su partido, 
teniendo la presencia aquí de Josefina Vázquez Mota. Y ayer,  es que Mauricio se reúne con la crema y nata de los 
profesionistas queretanos, con líderes empresariales y líderes sociales,  en una reunión en la que se movió “como 
pez en el agua”. El evento. Cuando Mauricio Kuri llegó al Salón “Terra” este estaba ya a reventar, tomadas todos los 
protocolos de sanidad. Sillas separadas, toma de temperatura, del nombre uno a uno de los asistentes. Nada se 
descuidó. Al centro del Salón, solo una tarima. En las esquinas, fueron colocadas dos enormes pantallas de video. 
Este evento lo había armado el “sector económico” de su campaña. Y les salió redondo. Ahí, la mano del empresario 
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Pedro Paredes Reséndiz, pero también el ingeniero Oscar Hale Palacios, expresidente del colegio de pertenencia y 
el licenciado Ricardo Padilla, de la cámara de empresarios citadinos. Los tres ya están operando directamente con 
Kuri. En realidad, llegaron ahí la crema y nada de este sector. El número rebasó expectativas. Ahí estuvieron  – 
entre otros – Irma Brand, de Fecap; Saúl Rivero, de la Asociación Nacional de Empresarios, Anade; Rocío Alvarado 
Ramírez, de Fecopse; Sergio Camacho del Colegio de Ingenieros de Querétaro; Isabel Fonseca, presidenta del 
Colegio de Arquitectos; Roberto Gaytán, director del Parque Industrial de Querétaro y el licenciado Miguel 
Palacios, presidente de la Barra de Abogados queretanos, entre otras muchas personalidades y líderes 
empresariales de  CANACINTRA, COPARMEX – su Cámara de origen de Kuri – , de CANACO por solo citar algunas. 
Los discursos. Antes que el candidato a gobernador, hicieron uso de la palabra el licenciado Miguel Palacios, de la 
Barra de Abogados. Y le pidió, en forma muy sucinta, “mejorar en Querétaro el estado de derecho…necesitamos 
reformas en materia procesal”. Habló también Roberto Gaytán, director del Parque Industrial Querétaro, “cuyos 
trabajadores representan el 5 por ciento de la población económicamente activa del estado…y buscamos revertir 
los efectos provocados por la pandemia COVID-19…queremos mantener a Querétaro como el mejor polo de 
inversión del país”. Ahí también el ingeniero Ignacio Loyola Vera, candidato al III distrito electoral federal. El 
ingeniero exgobernador del estado, es sumamente directo, claridoso. “Cuidemos lo que tenemos, no dejemos que 
entre aquí Morena bajo ningún concepto…no se puede permitir que sigan destruyendo al país”. Por eso regresa el 
exgobernador  a la política. Estuvo la licenciada Ana Paola López Birlain, candidata a diputada local por el IV 
distrito. “En Querétaro nos distinguimos por marcar la diferencia; se distingue por ser gente de trabajo y porque 
no nos quedamos sentados esperando a ver que las cosas nos caigan del cielo. Querétaro somos orgullo de México 
por hacer equipo entre gobierno y sociedad”. Las palabras de Mauricio. En el evento de los líderes empresariales, 
nadie se movió de su lugar. Y Kuri pronuncio ahí uno de sus mejores discursos que se la hayan oído en esta 
campaña. Y este tuvo tres ingredientes muy claramente marcados: Fue motivador; queretano a más no poder y de 
una profunda fuerza política, como cuando tuvo la coordinación nacional de los senadores del PAN. “Con ustedes 
me siento en casa” dijo, para abrir boca y romper el hielo. “Vamos a hacer de Querétaro  el motor de México con la 
llegada de nuevas y mejores inversiones…se trata de la economía de la prosperidad que garantice a todos y a todas, 
justicia, justicia para ricos y para pobres. Querétaro será el motor del país. Tenemos todo para serlo”. Señaló que 
en su gobierno, “le apostaremos al estado de derecho, empezando por los políticos y donde los ciudadanos 
respeten la ley y con ello,  garantizar un ambiente idóneo para la llegada de la industria”. El discurso de Mauricio 
Kuri no es pesado; para nada. Habla como ciudadano que viene desde abajo; como empresario que lo fue y pronto, 
en apenas un mes, como gobernador electo. “No les voy a fallar”, su compromiso. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
DE IDEAS FIJAS. Seamos diplomáticos, son de ideas fijas, no tercos: La construcción de un aeropuerto en una base 
militar. La construcción del Tren Maya. La refinerı́a de dos bocas y ahora… el Metro para Querétaro. (N 1) 
 
TRAGEDIA QUE UNE 
Tras el accidente ocurrido en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la solidaridad de los ciudadanos para 
ayudar en las labores de rescate es loable. No hay duda de que cuando ocurren estas situaciones lamentables, los 
mexicanos se distinguen por apoyar en la forma que puedan. Lo cierto es que, independientemente de los peritajes 
que emprenda la Fiscalía de la Ciudad de México, una de las primeras lecciones que deja este accidente es que la 
corrupción, el abaratamiento en los costos de las obras, la falta de mantenimiento, entre otras variables, afecta 
enormemente la calidad de vida de los ciudadanos. Quizá es un llamado a todas las fuerzas políticas a tomar en 
serio el papel que los ciudadanos les conceden al elegirlos por un cargo popular, al tener el imperioso reto de 
cuidar a los ciudadanos desde todas las trincheras que abarca la Administración pública. Ya se vivió con la COVID-
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19 que agarró desprevenidos a los gobiernos, con falta de medicamentos e infraestructura. Ahora fue el transporte 
público. Otra vertiente de este tema sin duda será lo político, en donde varios funcionarios de alto nivel del 
Gobierno federal están en el ojo del huracán. Más allá de que quieran salir librados del lamentable incidente, es 
importante que los políticos respondan por los actos u omisiones en torno a esta obra pública. Por otro lado, ayer 
en Querétaro se presentó un incendio en la zona de Zibatá donde abunda gran vegetación silvestre. Tema 
preocupante tomando en consideración la crisis de sequía que ya se asoma. Manténgase informado a través de 
nuestros canales en Telegram y WhatsApp y en el sitio amqueretaro.com. Disfrute la lectura. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
INICIÓ LA VACUNACIÓN A CINCUENTONES. Cincuentones. Ya inició la vacunación anticovid para los queretanos de 
entre 50 y 59 años de edad. Desde ayer y hasta el sábado se realiza la inmunización en el municipio de Corregidora 
con tres centros de  ubicados en la Unidad Deportiva de El Pueblito, Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma 
de Querétaro – donde coordina el eficiente Humberto Segura- y la Unidad Médica Familiar 17 del IMSS. En Jalpan 
vacunarán desde mañana jueves y hasta el sábado en el Auditorio Municipal, Auditorio Delegacional Tancoyol y en 
el Centro de Salud Valle Verde. De igual manera se indica que el jueves y el viernes se realizará en el municipio de 
San Joaquín; en el Parque La Laguna y en las canchas junto al Centro de Salud de Santa María Álamos. Pinal de 
Amoles instalará sus centros de vacunación en el Auditorio Delegacional “Ahuacatlán de Guadalupe”, en el Centro 
de Salud San Pedro el Viejo, en la Cancha Techada en la comunidad de Santa Águeda y en el Kiosko de Pinal de 
Amoles, desde el jueves y hasta el sábado. En Amealco también de jueves a sábado 8 de mayo en dos centros de 
vacunación ubicados en la Casa Ejidal de San Ildefonso Tultepec y en la Sala de usos múltiples (auditorio) en la 
cabecera municipal. Se ha advertido a las personas que acudirán por su primera dosis de la vacuna, deberán 
presentar únicamente su INE, comprobante de domicilio y de ser posible el folio expedido por la plataforma de 
https://mivacuna.salud.gob.mm Enhorabuena, cincuentones. Por cierto. No gustó a algunos la expresión utilizada 
en Plaza de Armas para identificar a los beneficiarios de la etapa de vacunación iniciada esta semana en el 
municipio de Corregidora a personas de entre 50 y 59 años, jovenzuelos realmente porque de acuerdo con los 
datos del INEGI la expectativa de vida en México es de 78 años en las mujeres y de 72 en los hombres. Mucho 
hemos avanzado en el tema de la salud, porque en 1930 la esperanza vital era de 35 y 33 años, respectivamente. 
Por eso, antes una persona con medio siglo o más de vida era considerada anciana o adulto mayor, como se le dice 
ahora a los de 60 y más. Tan era así que al mismísimo Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, siempre se 
le recuerda como un venerable viejito y murió, sí ejecutado, a los 58 años. Más joven José María Morelos y Pavón, 
fue sacrificado a los 50 años. Cincuentón, pues. Y no hay ningún ánimo discriminatorio en el término. Este Armero 
ya está en edad de merecer también la vacuna y la recibirá con gusto. Enhorabuena, cincuentones. -OÍDO EN EL 
1810- Morenos. Este martes aparecieron juntos en la casa de campaña de la aspirante a gobernadora Celia Maya, 
el abanderado a la presidencia municipal de Querétaro Arturo Maximiliano García y las candidatas a diputadas por 
el IV distrito electoral federal y el V local: Paloma Arce Islas y Ana Paola de los Santos. Al término del encuentro le 
preguntaron los reporteros a Celia Maya por el Consejo Estatal presidido por Ángel Balderas y respondió que “ya 
no hay Consejo”. Tómala. -¡PREEEPAREN!- Relevos. Este jueves la LIX Legislatura recibirá otros cinco diputados 
suplentes, tres del Partido Acción Nacional y dos del Revolucionario Institucional: Francisco Javier Ramírez 
Andrade en sustitución de Agustín Dorantes Lámbarri, presidente del comité estatal del PAN y coordinador de la 
campaña de Mauricio Kuri González. Maribel Ruiz Romero por la licencia de Verónica Hernández Flores, del PAN. 
Santiago Alegría Salinas relevará a Roberto Cabrera Valencia, aspirante del PAN a la presidencia municipal de San 
Juan del Río. Marcela Pérez Romo Aguilar, en lugar de Abigail Arredondo Ramos, candidata del PRI a la 
gubernatura. Claudia Adriana Ramos Guevara ocupará la curul de Guadalupe Cárdenas Molina, abanderada del PRI 
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a la alcaldía de El Marqués. Ya se reincorporó también el ex dirigente estatal del PAN José Báez Guerrero para 
asumir la diputación que tuvo Michel Torres, con la diferencia de que éste era el suplente y aquél es propietario. 
Más los que se acumulen. -¡AAAPUNTEN!- Une. Roberto Cabrera suma a su proyecto a líderes y militantes de otros 
partidos para impulsar el crecimiento y bonanza de San Juan del Río. Este martes la conocida perredista Gabriela 
Torres y la secretaria municipal de ese partido, Erika Vanessa Medina Hernández, incorporaron a artesanos, 
comerciantes y vecinos de colonias populares. Ya el domingo se había agregado el ex regidor y presidente del PRI 
municipal, Javier Osornio con liderazgos cenecistas, incluido Felipe Ruiz de la localidad de Potrillos y el cetemista 
Cirilo Guzmán Araujo. San Juan, afirma el candidato del PAN a la alcaldía, es un proyecto de todos. Y va a la cabeza. 
-¡FUEGO!- Locuaz. Que se andaba calentando un ex secretario estatal, ahora candidato a diputado federal, para 
entrar al relevo. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 

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

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 


