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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DIÁLOGOS MUNICIPALES 
 
EXPONEN EN IEEQ CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER 
Con la finalidad de que la ciudadanía ejerza un voto informado el próximo 6 de junio, el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) lleva a cabo los ‘Diálogos’ entre las candidaturas a las 18 presidencias municipales del 
estado de Querétaro, del 26 de abril y hasta el 28 de mayo del año en curso, en el Proceso Electoral Local 2020-
2021. Los ‘Diálogos’ tienen el propósito de que las candidaturas expongan sus propuestas electorales a la ciudanía 
y conozcan la oferta política que les ofrecen. De acuerdo al calendario establecido, se realizó el diálogo virtual 
entre las candidaturas que contienden por la Presidencia Municipal de Peñamiller, en el que participaron Rosa 
María Hernández Rubio del Partido Encuentro Solidario (PES) y Juan Carlos Linares Aguilar del Partido Acción 
Nacional (PAN), previa invitación a todas las planillas registradas para contender a este cargo de elección popular.  
Los temas centrales que permitieron la exposición de las propuestas de campaña de las candidaturas fueron: 
“Rezago social y grupos vulnerables” y “Educación”, los cuales fueron el resultado de un análisis de diversos 
documentos oficiales emitidos por organismos públicos para identificar las prioridades en el municipio de 
Peñamiller.  El orden de participación se designó mediante un sorteo realizado antes del inicio de la transmisión, y 
las preguntas formuladas en este ejercicio fueron propuestas por la Junta Consultiva Universitaria, las cuales 
fueron expuestas en dos segmentos; y las rondas de participación fueron de hasta un minuto para cada 
candidatura, a fin de responder cuatro cuestionamientos; réplicas y contrarréplicas de 40 y 30 segundo, 
respectivamente. Moderaron el ejercicio 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. 
Aquí el diálogo completo entre las candidaturas a la presidencia municipal de Peñamiller: 
https://www.youtube.com/watch?v=CbixnQ5qyis. La siguiente exposición corresponde a las candidaturas del 
municipio de Pinal de Amoles, el 5 de mayo, a partir de las 18:00 horas, a través de la página www.ieeq.mx, 
Youtube y Facebook. 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/05/05/exponen-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-
penamiller/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/exponen-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-penamiller/ 
 
https://www.queretarotv.com/exponen-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-penamiller/ 
 
https://www.gente-bien.mx/2021/05/05/exponen-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-
penamiller/ 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=22964 
 
https://adninformativo.mx/exponen-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-penamiller/ 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CbixnQ5qyis
http://www.ieeq.mx/?fbclid=IwAR32VQ25Nzj2EtmqE-20DH3R9bCGiSkrBwqd9Lvzf4C0sLo12jU8-btKOAA
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PLATICA ENTRE CANDIDATOS SON CONTRASTE DE PROPUESTAS 
Por Rafael Rodríguez  
El IEEQ continúa con los Diálogos Querétaro a las presidencias municipales y correspondió el turno a los 
candidatos y candidatas de Pinal de Amoles con la conducción de Marí Carmen Cervantes y Mirian Tirado. Los 
candidatos Alfredo Aguilar por la candidatura común entre PT y QI Isidro Garay por la coalición del PRI y el PVEM, 
María Guadalupe Ramírez del PAN y Ma. Magdalena Reséndiz PRD. Se realizaron dos preguntas a todos los 
candidatos, en el tema de Rezago Social y Educación en las que cada uno de ellos expuso sus propuestas en las que 
coincidieron que es necesaria mayor infraestructura educativa así como el acercamiento de las nuevas tecnologías 
como es el internet a las comunidades del municipio para que sea la herramienta que ayude con el rezago 
educativo, en el tema del campo buscan que se generen más apoyos para campesinos y ganaderos a través de la 
gestión de proyectos estatales y federales. (N 3QS) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/06/platica-entre-candidatos-sin-contraste-de-propuestas/  
 
CUARTO DE GUERRA 
FESTEJOS. Brilló por su ausencia Héctor González Flores en los ensayos del debate por videoconferencia que 
realizará el IEEQ entre los candidatos a presidente municipal en Corregidora. El candidato priista, que hace poco 
se hizo famoso en redes sociales por un video de sus festejos de campaña, no estuvo ni designó un enlace para 
conocer la dinámica del encuentro o los detalles técnicos de conexión. Es que al parecer andaba celebrando su 
cumpleaños, que fue ayer. ¡Felicidades! SOLO. El anayista Miguel Martínez Peñaloza pretendía ir en alianza del 
PAN con Querétaro Independiente por la alcaldía de Cadereyta, pero se quedará solo con la nominación azul, pues 
el IEEQ determinó que a QI le corresponde postular a una mujer. Una semana difícil para Martínez Peñaloza, que 
fue denunciado por su exesposa de presunta violencia familiar, fraude y despojo. (DQ 2, ESSJR 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/cuarto-de-guerra-6680385.html 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/analisis/cuarto-de-guerra-6680385.html 
 
PROCESO ELECTORAL 
 
PIDE CELIA EVITAR INGRESO DE EXTERNOS A PROCESO ELECTORAL 
Por Khalid Osorio 
La candidata de Morena a la gubernatura del Estado, Celia Maya, hizo un llamado al Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro para que ponga especial atención a la posible intervención de personajes externos en la elección del 
6 de junio. La política hizo énfasis en las reuniones que el senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo con 
el candidato del PAN debido a que existe un antecedente de ingreso de recursos a la campaña del actual 
gobernador en la campaña de 2015. “El Instituto Electoral de Querétaro debiera tomar nota porque hay 
antecedentes como la llamada telefónica que se hizo del conocimiento de todos y el que ya se determinó que a 
quien se hizo referencia en la llamada era Osorio Chong. Ya tenemos esos antecedentes, y se habla de ello”, dijo. En 
redes sociales, Osorio Chong dio a conocer a través de sus cuentas en redes sociales que se reunió con el candidato 
panista Mauricio Kuri la semana pasada. El candidato blanquiazul dijo que únicamente lo visitó para saber su salud 
debido a un episodio vascular leve, pues ambos han hecho pública su amistad. DESEA DRONES VIGILANTES. Maya  
dijo que contempla adquirir una flota de drones para vigilar los puntos críticos de la entidad, así como 
implementar operativos conjuntos para que los delincuentes no huyan de un estado a otro cuando se les persigue. 

https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/06/platica-entre-candidatos-sin-contraste-de-propuestas/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/cuarto-de-guerra-6680385.html
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/analisis/cuarto-de-guerra-6680385.html
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En conferencia de prensa dio a conocer que de ser necesario solicitarán el ingreso de elementos de la Guardia 
Nacional a la entidad paya coadyuvar en la estrategia de combate al crimen organizado -que es del fuero federal- 
pero bajo la rectoría de la Policía estatal. “Habrá que pedir apoyo de la guardia nacional. No vamos a permitir que 
Querétaro llegue a como están otras entidades. “Si para ello debemos hacer un acuerdo con la guardia nacional 
para que nos apoye con la estrategia, vamos a hablar con ellos, desde luego manda la policía del estado”, expresó. 
“Mi propuesta se resume en ni abrazos, ni balazos. Inteligencia. Crearemos especializada para los delitos 
patrimoniales, delitos violento y delitos de género. “Todas las unidades estarán asistidas por los servicios de 
vigilancia digital por medio de lectores de placas, reconocimiento de patrones delictivos y una flotilla de drones 
para reconocimiento y vigilancia”, expresó. (AM 5) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2021/05/06/pide-celia-maya-evitar-ingreso-de-externos-a-proceso-
electoral/ 
 
DEBATE 
 
TODO LISTO PARA EL DEBATE VIRTUAL ENTRE LOS 10 ASPIRANTES A LA GUBERNATURA DE QUERÉTARO: 
COPARMEX 
El presidente de la Coparmex Querétaro Jorge Camacho reveló que no existirá ningún tipo de apoyo tecnológico a 
candidatos en el próximo debate “va a ser muy evidente si algún candidato recibe apoyo, por la rapidez de las 
dinámicas no es factible que puedan tener algún tipo de apoyo tecnológico” apuntó. Y es que en el debate anterior 
organizado por el IEEQ en conjunto con la UAQ se pudo observar que algunos de los candidatos poseían cuadernos 
y tarjetas; en este debate organizado por la Coparmex, cabe la posibilidad de que lo puedan tener, pero no será 
posible con algún apoyo tecnológico.  
 
https://queretaro24-7.com/todo-listo-para-el-debate-virtual-entre-los-10-aspirantes-a-la-gubernatura-
coparmex/ 
 
CANDIDATOS A CAPELA EN COPARMEX SIN APOYO TECNOLÓGICO 
El Presidente de la Coparmex Querétaro Jorge Camacho reveló que no existirá ningún tipo de apoyo tecnológico a 
candidatos en el próximo debate “va a ser muy evidente si algún candidato recibe apoyo, por la rapidez de las 
dinámicas no es factible que puedan tener algún tipo de apoyo tecnológico”, apuntó. Y es que en el debate anterior 
organizado por el IEEQ en conjunto con la UAQ se pudo observar que algunos de los candidatos poseían cuadernos 
y tarjetas; en este debate  organizado por la Coparmex, cabe la posibilidad de que lo puedan tener, pero no será 
posible con algún apoyo tecnológico. El acuerdo fue en común con los representantes de partidos y con los 
candidatos, buscando que sea un debate de ideas y el día del debate se les volverá a hacer el recordatorio. “Lo que 
nos interesa a los ciudadanos es escuchar las propuestas, no nos interesa escuchar que, si uno es malo, que, si el 
otro hizo tal o en ese mismo ejercicio si no contestó, somos personas inteligentes y nos damos cuenta, queremos 
escuchar que es lo que van a hacer por Querétaro y que es lo que van a hacer por nosotros”, señaló el presidente de 
la Coparmex. Así mismo, el debate tendrá una duración de 2 horas y 45 min aproximadamente y será importante 
que los candidatos se rijan a los tiempos asignados si no es así serán interrumpidos por quien este formulando 
preguntas y también por el conductor. Serán 11 temas los que se abordarán, siendo los principales: salud, 
seguridad, desarrollo económico, inversión, relación bilateral con Estados Unidos, migración, igualdad y equidad 
de género y traslado de libre comercio. (PA 5) 
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https://plazadearmas.com.mx/candidatos-a-capela-en-coparmex/ 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
-OÍDO EN EL 1810- Muy contenta. Connie Herrera Martínez, la presidenta del llamado partido de la gente, único 
con registro totalmente local y que junto con el PAN ha postulado a Mauricio Kuri González a la gubernatura, lo 
acompañó al supuesto debate convocado por el IEEQ y al terminar le preguntó: ¿Quién gano? ¡Querétaro 
Independiente! respondió él.  (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/aqui-mas-candidatas-a-gobernadoras/ 
 

ENCUESTAS 
 

PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Por cierto esta empresa FactoMétrica le da en el reporte de ayer 50.4 por ciento de la intención del voto en 
Querétaro a Mauricio Kuri González del PAN y QI contra 19.1 de Celia Maya García de Morena, seguidos por Abigail 
Arredondo del PRI, Juan Carlos Martínez de Fuerza por México y Katia Reséndiz Jaime, del Verde. Comenta la ex 
magistrada y candidata Celia Maya a este Armero que duda de esas ventajas de hasta 30 puntos y más de la mitad 
de las preferencias a favor del panista, tan amplia que ni todos juntos le ganarían, pero también advierte la división 
del voto femenino, a querer o no, entre siete abanderadas. Cabe señalar que Celia Maya García es tres veces 
candidata histórica a la gubernatura. Primero por el PRD en 2003 y luego 2015 y 2021 por Morena. Antes fue sola, 
hoy con seis mujeres más en la competencia, el mayor número en todo el país, situación que juega en contra de sus 
posibilidades, en tanto divide los sufragios en favor de las mujeres. Doy fe.  (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/aqui-mas-candidatas-a-gobernadoras/ 

 
INTERÉS ELECTORAL 

 
SI CONFIRMAN EXPULSIÓN, RECURRIRÉ A INSTANCIAS LEGALES: AGUILERA ORTIZ 
Por Katia Lemus  
Si la Comisión Nacional de Legalidad y Justicia del Partido Fuerza por México ratifica la expulsión y destitución de 
José Luis Aguilera como presidente de ese instituto político en Querétaro, este podría recurrir al Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro (TEEQ), al considerar que fueron violados sus derechos políticos como ciudadano. (CQRO 
5) 
 
ENFRENTARÁN CUESTIONAMIENTOS SOBRE ECONOMÍA 
Por Carlos Uriegas  
En el debate ciudadano organizado por la delegación queretana de la Coparmex, los 10 candidatos a la 
Gubernatura ‘venderán’ sus propuestas vinculadas al ámbito empresarial, de justicia, de salud y de educación. En 
el ejercicio que se transmitirá hoy por Facebook, Twitter y YouTube a las 19:00 horas, se verán temas de inversión, 
la relación bilateral con Estados Unidos, educación, seguridad, desarrollo económico, manejo y recuperación 
económica por la pandemia, Estado de derecho y corrupción. (AM 5PP) 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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CARTÓN DE PEPE GÓMEZ/ 2° DEBATE 
Aparece el presidente de la Coparmex con un micrófono en mano derecha y en la izquierda unas papeletas. A un 
costado de él está un tablero con las siglas de los partidos políticos, de dónde sale un diálogo “NADA MÁS 
CUÍDANOS DE QUE NO VENGA LA “FISCAL” CLAUDIA IVONNE HERNÁNDEZ DE MODERADORA”, “POR FIS”. (PA) 
 
UAQ ALISTA DEBATE ENTRE CANDIDATURAS DE SAN JUAN DEL RÍO, SERÁ EL 11 DE MAYO EN LA CAPITAL 
DEL ESTADO  
UAQ alista debate entre candidaturas de San Juan del Río, será el 11 de mayo en la capital del el próximo 11 de 
mayo, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo el debate entre candidatos y candidatas a la Presidencia Municipal de 
San Juan del Río, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, el cual tendrá como sede la Facultad de 
Filosofía, en la ciudad de Querétaro; confirmó Paloma Magdaly Rodríguez Alegría, coordinadora general del 
campus sanjuanense. (ALQRO)  
 
CONGRESO DE QUERÉTARO SANCIONARÁ A OTRA DIPUTADA DEL PAN 
El presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, Jorge Herrera, informó que este 
jueves se llevarán a cabo las dos sesiones del congreso correspondientes al mes de mayo, donde se discutirá una 
nueva sanción en contra de una legisladora local. La contraloría legislativa, relató el diputado, dictaminó la sanción 
en contra de Martha Daniela Salgado Márquez, del PAN, quien busca su reelección por el XI Distrito local, por 
promoción personalizada durante la entrega de apoyos sociales por la pandemia de COVID-19. (DQ 9, ROQRO) 
 
MERCADOS SANJUANENSES REQUIEREN APOYOS 
Juan Ávila, secretario general del mercado Benito Juárez, llamó a los candidatos que contienden por los diferentes 
cargos de elección popular a que consideren la posibilidad de crear esquemas de ayuda para este sector, y que con 
ello puedan hacer inversiones en sus establecimientos. (ESSJR 4)  
 
INVITA IGLESIA A CANDIDATOS 
La Diócesis de Querétaro dio a conocer los detalles de lo que serán los “Diálogos con los candidatos” con el grupo 
de laicos que forman parte de la iglesia católica en el estado, los días 8 y 14 de mayo; como parte de la información 
cívica y ciudadana que se pretende otorgar a los fieles. Apolinar Villegas Arcos, coordinador de la división de laicos 
diocesanos, puntualizó que el 8 de mayo se efectuará el encuentro con los aspirantes a la presidencia del municipio 
de Querétaro; mientras que el 14 de mayo se realizará con los candidatos a la gubernatura del estado. La sede de 
estos encuentros, enfatizó el coordinador, será el Teatro del Seminario Conciliar, en un horario de 17:00 a 20:00 
horas; en donde dijo, se garantizará un aforo máximo de 160 personas, con todas las medidas sanitarias; y será 
trasmitido de igual forma por la plataforma zoom. (AM 5) 
 
DESANGELADAS, LAS CAMPAÑAS EN QUERÉTARO: LISDEY ESPINOZA 
Por Haydé Ruiz  
Las campañas electorales en Querétaro están ‘desangeladas’, señaló en entrevista Lisdey Espinoza, integrante de la 
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del campus local del Tecnológico de Monterrey. En el escenario local existe 
carencia de propuestas innovadoras por parte de los candidatos al Ejecutivo estatal, presidencias municipales y 
diputaciones, subrayó la experta, quien dijo que ellos se han dedicado a ‘reciclar’ viejos planteamientos de 
aspirantes del pasado y que no han cumplido, detalló. Esto ha mermado en el electorado, que ya no cree en las 
promesas de campaña, sin importar el candidato o partido político, afirmó la asesora académica de la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales. (AM 2 y 3PP) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
EL DIARIO DE LAS PROMESAS / GUBERNATURA 
ABIGAIL ARREDONDO. Prometió que las obras públicas de Querétaro se harán con la mayor transparencia posible. 
BEATRIZ LEÓN. Aseguró que el municipio de Colón tiene diversas áreas de oportunidad. CELIA MAYA. Se 
comprometió a la compra de drones para la vigilancia de puntos críticos en la entidad. JUAN CARLOS MARTÍNEZ. 
Prometió llevar progreso y oportunidades a todas las comunidades de la entidad. KATIA RESÉNDIZ. Aseveró que 
entre sus compromisos está el acceso igualitario a una educación innovadora. MARÍA DE JESÚS IBARRA. Se 
comprometió a aplicar el presupuesto público en lo que necesitan los queretanos. MAURICIO KURI. Aseguró que 
habrá más recursos en los municipios en materia de obras públicas. MIGUEL NAVA. Firmó un compromiso para la 
mejora de salud, transporte y urbanización de Bernal. PENÉLOPE RAMÍREZ. Prometió crear el sistema de 
transporte nocturno para las mujeres. RAQUEL RUIZ. Se comprometió a invertir en tecnología para blindar las 
fronteras de Querétaro. CAPITAL. ARTURO MAXMILIANO GARCÍA. Aseguró que existe el compromiso para apoyar 
el comercio popular. LUIS NAVA. Aseguró que habrá más becas para jóvenes y que se ampliará el transporte 
escolar gratuito. MARÍA ALEMÁN. Propuso la creación del Instituto del Condominio para atender a este sector 
habitacional. CORREGIDORA. HÉCTOR GONZÁLEZ. Hizo el compromiso de brindar agua y camino asfaltado a la 
comunidad de La Poza. ROBERTO SOSA. Se comprometió a impulsar el sector hotelero y restaurantero con un 
turibús. EL MARQUÉS. ENRIQUE VEGA. Aseguró que se construirán casas de cultura y se apoyará a los nuevos 
negocios. GUADALUPE CÁRDENAS. Aseguró que los trabajadores agrícolas y ganaderos deben contar con 
herramientas tecnológicas. (AM 4PP) 
 
PAN 
 
FUNDADOR DE MORENA EN QUERÉTARO, LUIS MÁXIMO REYES Y OTROS 40 LÍDERES SE SUMAN A LAS 
CAMPAÑAS DE DE MAURICIO KURI Y LUIS NAVA  
Fundador de MORENA en Querétaro, Luis Máximo Reyes, dio a conocer su posicionamiento a favor de los 
proyectos que encabezan los abanderados del PAN, MKG y Luis Nava, haciendo mención que “Después de un mes 
de campaña y del primer debate queda claro que solo hay un proyecto viable, real y que nos incluye a todas y 
todos”. En presencia de los senadores Guadalupe Murguía y Alfredo Botello, en representación de ambas 
campañas, se les brindó la bienvenida a más de 40 liderazgos como: Ceferino Pérez, líder de la Central Campesina 
Cardenista, así como a César Vega Negrete líder de la Agrarista de Querétaro. (DQ 9, N 1 y 2QS, Q24-7) 
 
FUNDADO DE MORENA PROMETE 10 MIL VOTOS A KURI 
Por Marittza Navarro  
Luis Máximo Reyes, quien participó en la fundación de Morena en Querétaro, informó de su adhesión a los 
proyectos de los panistas Mauricio Kuri y Luis Nava. Aseguró que cuenta con una estructura de 10 mil personas 
que darán su voto en favor de estos candidatos. Señaló que en Morena los proyectos no son incluyentes y no ha 
habido coincidencias. (EUQ 1 y 5) 
 
SE SUMAN MÁS PERFILES DE IZQUIERDA A CAMPAÑAS DEL PAN EN QUERÉTARO 
El representante de la campaña de MKG, candidato del PAN y QI, Alfredo Botello, anunció la adición este miércoles 
de Luis Máximo Reyes y de otros liderazgos como los de la Central Campesina Cardenista, la Asociación Agrarista 
de Querétaro y la Asociación de Globeros del estado. Asimismo, la representante de la campaña de Luis Nava, 
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candidato por los mismos partidos pero a la alcaldía de la capital queretana, la senadora Guadalupe Murguía, 
destacó que dicha adición apoyaría la campaña en el municipio. (ROQRO) 
 
OFRECE MAURICIO KURI ANTE VECINOS DE VIÑEDOS TRABAJAR CON MUNICIPIOS PARA TENER MEJORES 
COLONIAS 
El candidato a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri González, platicó con vecinos del fraccionamiento Viñedos, 
a quienes presentó su plan de trabajo, mismo que, dijo, se llevará a cabo a partir del primer día de su mandato, en 
caso de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, y aseguró que su misión es construir un futuro que ofrezca 
bienestar a todas y todos los queretanos. (DQ 6, PI, ROQRO, ALQRO)  
 
KURI GONZÁLEZ NO DESCARTA AVALAR ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN 
El candidato a la gubernatura por Querétaro del PAN y QI, Mauricio Kuri González, se reunió con colonos de 
Viñedos, con el objetivo de escuchar sus principales necesidades y dar a conocer sus propuestas de campaña en 
beneficio de esta zona. El aspirante aseguró que buscará los mecanismos necesarios para que, gracias a la voluntad 
política, se pueda instalar un puente peatonal, que ha sido una problemática constante en el libramiento sur-
poniente. (ROQRO, LDH)  
 
SOBRE LAS BODAS GAY, “LO QUE DIGA LA LEY” 
Totalmente en contra del aborto se pronunció el candidato del PAN y QI, Mauricio Kuri, al señalar también que en 
el caso del matrimonio igualitario respetará lo que dictamine la ley.(...) Dijo sin embargo, que hay excepciones en el 
caso de la interrupción de un embarazo como es la violación o una situación donde esté en peligro la vida de la 
mamá. (DQ 6)  
 
NO AL ABORTO, EXCEPTO EN VIOLACIÓN O RIESGO PARA LA MADRE: KURI 
Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de Querétaro por los partidos Acción Nacional y Querétaro 
Independiente, aseguró que siempre ha estado a favor de la ley, por lo que, si en el estado se aprueba la iniciativa 
de matrimonios igualitarios, “adelante”, mientras que en el tema del aborto se manifestó en contra. (...) “En el tema 
del aborto, siempre voy a ir totalmente en contra por un tema personal, siento que lo peor que le puede pasar a 
una persona es perder la vida y lo peor de eso sería no existir… en el tema del aborto iría en contra”. (EUQ 3, CQRO 
4) 
 
DEMANDAN LUZ, SEGURIDAD Y UN PUENTE PEATONAL 
Por Raúl Ríos 
Habitantes del fraccionamiento de Viñedos, así como de las colonias Los Sauces y El Salitre, le demandaron al 
candidato a la Gubernatura, Mauricio Kuri, mayor seguridad e iluminación en las zonas, al igual que un puente 
peatonal sobre el libramiento Surponiente a la altura del cruce peatonal. Agregó que ellos buscan ser propositivos, 
ya que cuentan con un área extensa en la cual se pueden instalar módulos de seguridad para tener una respuesta 
más rápida y beneficiar a casi 30 mil familias. (AM 4) 
 
LUIS NAVA SE COMPROMETE CON LOS ESTUDIANTES QUERETANOS 
Luis Nava, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el PAN y QI, se reunió con miembros de la 
comunidad académica de la ciudad a quienes les compartió sus propuestas en materia educativa, tecnológica y de 
desarrollo. Destaca más becas para jóvenes, ampliar el transporte gratuito para estudiantes e involucrarlos 
directamente en un gabinete juvenil que tendrá Consejos Temáticos y se reunirán directamente con el gabinete 
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municipal para tomar decisiones y articular esquemas de gobierno. (DQ 5, N 5QS, AM 6, EUQ 1 y 4, Q24-7, LDH, CI, 
IN, VI)  
 
SE REVISARÁ ACTUACIÓN DE INSPECTORES MUNICIPALES: LUIS NAVA  
El candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer que se tendrá que revisar el 
actuar de los inspectores municipales Esto tras el conflicto que existe en el Centro Histórico con los comerciantes 
ambulantes ubicados en el andador 5 de mayo. Señaló que se deben contar con más espacios para que los 
comerciantes puedan ejercer su actividad económica, la cual tiene que ser con orden. (Q, ALQRO) 
 
 
REGULARÁ LUIS NAVA COMERCIO INFORMAL EN QUERÉTARO CAPITAL 
El candidato del PAN y QI a la reelección por la alcaldía de Querétaro, Luis Nava, anunció que como parte de sus 
propuestas de campaña, se encuentra la realización de un festival de venta de artesanías, en apoyo a indígenas que 
hoy en día forman parte del ambulantaje del Centro Histórico capitalino. (DQ 1 y 5, ROQRO)  
 
SE REÚNE LUIS NAVA CON ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS 
Luis Nava, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el PAN y QI, se reunió con miembros de la 
comunidad académica de la ciudad a quienes les compartió sus propuestas en materia educativa, tecnológica y de 
desarrollo. Destaca más becas para jóvenes, ampliar el transporte gratuito para estudiantes e involucrarlos 
directamente en un gabinete juvenil que tendrá Consejos Temáticos y se reunirán directamente con el gabinete 
municipal para tomar decisiones y articular esquemas de gobierno. (PI)  
 
PRESERVAR LA PLUSVALÍA DE LAS COLONIAS 
En el día 17 de campaña, Luis Nava, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro del PAN y QI, visitó la 
colonia Ex Hacienda Santa Ana en la Delegación Félix Osores, donde comenzó su recorrido en la calle Cerro de 
Mintehe para escuchar a los vecinos y enriquecer su proyecto. (N 5QS)  
 
ENRIQUE VEGA SE COMPROMETE EN AGUA AZUL Y SAN JOSÉ NAVAJAS A REFORZAR PROGRAMAS  
El candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el PAN, Enrique Vega, sostuvo una reunión con los 
habitantes de las comunidades de Agua Azul y Navajas, donde aseguró que de ser electo el próximo mes de junio, 
continuará trabajando por el bienestar de los ciudadanos a través diversos programas sociales e incentivos para la 
apertura de nuevos negocios y así poder reactivar la economía. (DQ 4, N 8QS, Q24-7, ELQNO, Q, LDH)  
 
PRESENTA ROBERTO SOSA SU PROPUESTA TURÍSTICA ANTE HOTELEROS Y RESTAURANTEROS DE 
CORREGIDORA 
En su reunión con hoteleros y restauranteros del municipio, Roberto Sosa Pichardo, candidato del PAN a la 
presidencia municipal de Corregidora, enfatizó que el municipio tiene todo para ser un destino turístico y realizará 
lo que es necesario para lograr que sea un lugar en el que la gente piense cuando venga a Querétaro y que 
Corregidora no sólo sea identificado como El Pueblito. (DQ 1 y 7, N 8QS, PI)  
 
CREAR UNA LEY QUE BENEFICIE A CONDOMINIOS 
Ante vecinos del Fraccionamiento Hacienda del Pueblito, Roberto Sosa, candidato a la presidencia municipal de 
Corregidora, detalló su estrategia de trabajo para los próximos tres años y con base en lo expresado por los 
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presentes respecto a las necesidades y propuestas, fijó los siguientes compromisos: Crear una ley que beneficie a 
condóminos para proporcionarles servicios de poda, iluminación, pintura, entre otros. (N 8QS)  
 
OFRECE ROBERTO CABRERA UN GOBIERNO INCLUYENTE CON ADULTOS MAYORES Y PERSONAS SORDAS 
El candidato a presidente municipal de San Juan del Río del PAN, Roberto Cabrera, aseguró que poner Adelante San 
Juan significa tener un gobierno incluyente con las personas adultas mayores y hacer políticas públicas para 
reconocerles su esfuerzo realizado en favor del municipio, además de proponer mejorar las condiciones de las 
personas con discapacidad auditiva. (N 7QS. ESSJR 5, ADN)  
 
HACEN PRESENCIA EN BARRIOS Y COMUNIDADES 
En municipio de la Sierra Gorda, en este proceso electoral 2021, aspirantes a los cargos de elección popular del 
PAN aceleran las movilizaciones y actos de campaña. Las candidatas para las alcaldías de Arroyo Seco, Jalpan de 
Serra y Landa de Matamoros, Francis Escamilla, Marittza Pedraza y Mariana Ponce, respectivamente, han 
reforzado el paso en busca del voto ciudadano a través del acercamiento con la gente. (DQ 2) 
 
CROC LE MANIFIESTA APOYO AL PAN 
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), de la región, se pronunció a favor del 
candidato a la gubernatura de Querétaro por el PAN, Mauricio Kuri, así como del abanderado por el mismo partido 
político al ayuntamiento de San Juan del Río, Roberto Cabrera. (ESSJR 5)  
 
DA BÁRCENAS OPCIONES EN MATERIA DE SALUD 
El candidato a la presidencia municipal de Colón por el PAN y QI, Leopoldo Bárcenas, destacó que la comunidad de 
Galeras enfrenta hoy una doble realidad: por un lado se encuentra el sector de desarrollo industrial y por el otro 
una zona poblacional de alta marginación. “Galeras es el ejemplo del Colón del crecimiento y desarrollo industrial y 
la marginación al mismo tiempo'', afirmó el candidato blanquiazul. Por ello, Bárcenas hizo dos compromisos con 
los habitantes de la zona; el primero es en materia de atención médica, con un doctor de primer nivel para atender 
a las personas de las comunidades cercanas a Galeras, durante las noches y fines de semana que es cuando más se 
requieren los servicios. (AM 9PP) 
 
EN EL CASO DEL ¿AHORA A QUIEN LE VAN A ECHAR LA CULPA? 
Por Sergio Hernández 
Para Ignacio Loyola el accidente de la línea 12 del metro es producto de negligencia. El ex gobernador y hoy 
candidato a la diputación federal por el III distrito expresó de entrada su solidaridad con las personas que 
perdieron la vida, mi solidaridad con sus familias y es muy lamentable, “es una situación que no debió haber 
ocurrido porque se estuvo denunciando el mal estado de las columnas durante mucho tiempo, entonces yo creo 
que es algo que no debía haber ocurrido, hay negligencia”. (N 6QS) 
 
LE TENGO AGRADECIMIENTO A KURI 
Por Sergio Hernández 
Amistad, agradecimiento por la generosidad de invitarme a su proyecto, a colaborar con él, confianza y una alta 
expectativa como todos los ciudadanos de su persona respecto a la posición que estoy seguro va a ocupar de 
gobernador, así se refiere Manuel Pozo sobre Mauricio Kuri. (N 3QS) 
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VEGA VA POR SEGURIDAD Y GESTIÓN  
El candidato del PAN, al décimo distrito, Guillermo Vega, aseguró que dentro de las prioridades para su gestión, 
destaca la seguridad pública, así como el cuidado animal y la gestión de recursos, ya que son temas que preocupan 
en general a la población de Pedro Escobedo y San Juan del Río. (ESSJR 3) 
 
PRI 
 
ACCIÓN NACIONAL LE APUESTA AL MACHISMO Y A LOS VIOLENTADORES: PAUL OSPITAL 
Durante su visita al municipio de Cadereyta de Montes; el dirigente estatal tricolor subrayó que esta demarcación 
merece gobernantes que entiendan las demandas y necesidades de las mujeres, jóvenes, madres de familia y niñas 
y no funcionarios que sean señalados por actos de violencia económica y familiar. “Los cadereytenses no pueden 
permitir que una persona como Miguel Martínez Peñaloza, gobierne en este municipio. Tiene procedimientos 
iniciados desde el 2014, que han sido entorpecidos por influencias políticas. (Q24-7) 
 
LA VERDADERA ENCUESTA ESTÁ EN LA CALLE, DICE ABIGAIL ARREDONDO 
Por Nadia Bernal  
“La encuesta real está en la calle, que por cierto, nosotros sí hacemos calle, no como el candidato Mauricio Kuri que 
atiende desde la sede de un hotel”, aseveró Abigail Arredondo Ramos, candidata del PRI para la gubernatura de 
Querétaro. Lo anterior, tras preguntarle su opinión sobre las encuestas publicadas por el Heraldo y por El 
Financiero que la posicionan en el tercer puesto de la contienda electoral y, caso contrario, a su adversario Kuri 
González, quien en ambas ocupa casi el 50 por ciento de preferencia. (CI) 
 
INTERCALAR CAMPAÑAS Y TAREAS LEGISLATIVAS DEPENDE DE CAPACIDAD 
Por Carlos Perusquía  
No todos tienen la capacidad para atender las tareas legislativas y hacer campaña, señaló Isabel Llamas, candidata 
del PRI al Distrito local I, al ser cuestionada sobre si se requiere una reforma para que los diputados queretanos se 
enfoquen exclusivamente en el proceso electoral mientras aspiran a un cargo de elección popular. “Yo creo que si 
la ley lo permite, entonces no tengo nada que observar al respecto. Lo que sí te puedo decir es que no todo el 
mundo tiene la capacidad de cumplir dos tareas; o estás en la tarea legislativa o estás en campaña. No todo el 
mundo tiene esa capacidad; habrá gente que sí la tenga”, detalló. (AM 5PP9 
 
PRESENTA ABIGAIL ARREDONDO SUS PROPUESTAS ANTE EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 
La candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, Abigail Arredondo, acudió a la invitación del 
Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro, donde habló de dos aspectos fundamentales, como es la 
planeación así como la organización para de esta forma garantizar la calidad de vida. (DQ 6, AM 5, PI)  
 
APERTURA TOTAL A LICITACIONES, PROYECTA ABIGAIL 
Por Montserrat Márquez  
Apertura total a licitaciones y contrato de obras, es una de las propuestas de campaña que la candidata a la 
gubernatura por el PRI, Abigail Arredondo, hizo al Colegio de Ingenieros Civiles del estado. (EUQ 3) 
 
REALIZAN DEFENSORAS DIGITALES DE QUERÉTARO PLANTÓN EN CONTRA DE ISIDRO GARAY 
Integrantes de la organización Defensoras Digitales Querétaro realizaron un plantón en el Centro de Justicia de 
Jalpan en contra de Isidro Garay, candidato a la presidencia municipal de Pinal de Amoles por el PRI, toda vez que 
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existen señalamientos de presunta violencia de género. La activista y representante Mayra Dávila, expresó que esta 
acción es en respaldo y por sororidad con la víctima Lorena Aguas Landaverde, quien ha realizado la denuncia, uno 
de los casos en lo local que debe ser visibilizado y sumarse a la exigencia de justicia, tal como se ha hecho con el 
caso Félix Salgado Macedonio. (ADN) 
 
PRD 
 
VANESA GARFIAS FIRMA AGENDA AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Vanesa Garfias, candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el PRD, firmó agenda a favor del medio 
ambiente de la capital, impulsada por diferentes ambientalistas queretanos representados este día por Manuel de 
Anda y Federico Orozco. (AM 8PP, EUQ 3, Q24-7)  
 
MC 
 
SE PROMUEVE BETY LEÓN EN COLÓN  
La candidata a la gubernatura por MC, Bety León, recorrió el tianguis de la cabecera municipal de Colón donde 
además visitó las localidades de Nuevo Rumbo y Las Cruces. En conjunto con la candidata a Diputada Federal por 
el primer distrito, Ana María Meneses y la candidata a Presidente Municipal por Movimiento Ciudadano, Mireya 
Ibarra, dijeron que trabajarán en equipo para poder fortalecer al municipio y al distrito, y así mejorar los 
diferentes entornos y necesidades. (Q)  
 
PVEM 
 
FIJA RESÉNDIZ COMPROMISO 
La candidata del PVEM al Ejecutivo estatal, Katia Reséndiz, afirmó que revisará los servicios públicos. (AM 5PP) 
 
EN AMEALCO, UN REFUGIO PARA MUJERES E HIJOS VIOLENTADOS: IMELDA G 
Fomentaremos en Amealco la creación de un refugio para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar, afirmó 
la candidata a la Presidencia Municipal por el Partido Verde Ecologista de México, Imelda García Ugalde al realizar 
diferentes recorridos por comunidades y cabecera municipal. La candidata verde precisó que para tender el grave 
problema de violencia que viven muchas mujeres en el país, se requiere de acciones específicas y contundentes 
que les permitan vivir seguras, a ellas y sus hijos, y lugares donde puedan recibir atención especializada a fin de 
acceder a mejor calidad de vida. (AM 8PP)  
 
MORENA 
 
NO UBICÓ A ZASHA 
Por Rafael Rodríguez 
A lo mejor si me enseñan una foto, la reconozco, cuando se le mostro, dijo “es amiga de Kurl”, así se refirió la 
candidata de MORENA, Celia Maya a la presidenta de la FECAPEQ, Zasha Lezama que ayer tildó de ocurrencia e 
inviable la principal propuesta de movilidad. “No tuve, no se acercó a mí no he platicado con ella o no se si será una 
de esas personas que me ven cuando estoy caminando por la calle y me dicen Celia yo no estoy de acuerdo con lo 
que estás proponiendo, pero que ella haya hablado conmigo y yo haya identificado quien era pues no y lo tomó 
como su opinión”. (N 2QS) 
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GILBERTO HERRERA OFRECE TODO SU RESPALDO A CELIA MAYA 
El senador de la República Mexicana, Gilberto Herrera, aseguró que la abanderada a la gubernatura por Morena, 
Celia Maya García, cuenta con todo su apoyo; esto luego de aclarar que el pasado martes no asistió a un evento de 
la candidata con brigadistas del partido, debido a que fue la fecha que le correspondió para la aplicación de la 
primera dosis de la vacuna contra Covid-19. (ALQRO)  
 
TRAGEDIA DE LÍNEA 12 NO DEBE POLITIZARSE: GILBERTO HERRERA 
Por Josefina Herrera 
El senador de Querétaro, Gilberto Herrera, indicó que el tema de la caída de la estructura de la línea 12 del metro 
no debe ser discusión política, pues los primeros en dar cuentas son los constructores, y a partir de ahí se deben ir 
deslindando responsabilidades. (N 6) 
 
CELIA MAYA DIO A CONOCER SU PROPUESTA DE SEGURIDAD 
La candidata a la gubernatura por el partido MORENA, Celia Maya presentó en rueda de prensa sus “Compromisos 
para Vivir Mejor”, en el tema de Seguridad, desglosó su propuesta; en lo Preventivo, Unidades de inteligencia, 
Policía Comunitaria y Recursos Aplicados. (...) Y aseguró que eso ya lo vivimos en el gobierno de Felipe Calderón 
que provocó una guerra contra el narcotráfico. “No se puede combatir al fuego con el fuego, hay que ser más 
inteligentes, con la tecnología y capacitación de nuestros policías”, expuso. (DQ 1 y 8, CQRO 1 y 4, Q24-7, ELQNO, 
LDH)  
 
HABRÁ POLICÍA COMUNITARIA 
La candidata a la gubernatura del estado por Morena, Celia Maya, en rueda de prensa presentó su programa de 
seguridad y dijo que el candidato de Acción Nacional, Mauricio Kuri quiere convertir a Querétaro en un campo de 
batalla como lo hizo el presidente Felipe Calderón en su mandato, eso tras haber declarado que a los delincuentes 
los combatirá a balazos. Maya García, mencionó que los gobiernos en el estado han protegido a muchos 
delincuentes por ser ricos o por haber recibido favores por lo que reiteró que su propuesta se resume en “Ni 
abrazos, ni balazos: inteligencia”. (N 2QS, EUQ 1 y 5)  
 
REVISAREMOS EL BASURERO DE SAN JUAN: CELIA MAYA 
Por Rafael Rodríguez 
Al preguntarle sobre la situación del relleno sanitario del municipio de San Juan del Río al que señalara la 
candidata de MORENA, Rosy Sinecio que se encuentra a 6 metros de los mantos acuíferos y que sería un tema a 
revisar, candidata dijo “Vamos a revisar todo ese tipo de contratos que existen, ciaro que si son municipales el 
municipio tendrá que hacerlo pero acuérdense que en Querétaro el agua está bajo el control estatal y todo lo que 
esté contaminando las aguas se tendrá que revisar”. (N 2QS) 
 
RECORRE ARTURO MAXIMILIANO JURICA PUEBLO 
El gobierno municipal de Querétaro no debe permitir la venta de áreas verdes ni de equipamiento urbano, subrayó 
el candidato de Morena a la alcaldía capitalina, Arturo Maximiliano García. Durante un recorrido en Jurica Pueblo, 
reconoció el problema de la falta de áreas verdes. 
Poder informativo  
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“VETAR A LAS INMOBILIARIAS”: MAXIMILIANO 
Desde la administración municipal se buscaría vetar a los desarrolladores inmobiliarios que no cumplan con la 
entrega de los fraccionamientos o condominios, aunque cambien de nombre o razón social, subrayó el candidato 
de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García. (DQ 8, AM 7) 
 
PROMETE DEFENDER LAS ÁREAS VERDES 
Por Zulema López  
El candidato de Morena a la alcaldía capitalina, Arturo Maximiliano García, prometió defender el derecho de los 
ciudadanos a vivir en espacios integrales y dignos; dijo que no se debe permitir la venta de áreas verdes ni 
equipamiento urbano. (...) Maximiliano García avaló también la intención de poner en orden a los desarrolladores 
del municipio que en el pasado presentaron incumplimientos y dejaron a los ciudadanos con diversos problemas. 
(EUQ 5) 
 
MARÍA ALEMÁN PLANTEA CREAR INSTITUTO MUNICIPAL DEL CONDOMINIO 
La candidata del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán, presentó su propuesta de crear el 
Instituto Municipal del Condominio que tendrá el objetivo de terminar con el abandono social, los conflictos, tanto 
vecinales como de servicios públicos, y la inseguridad, es decir, el instituto se encargará de atender de raíz las 
problemáticas que los ciudadanos viven al adquirir un patrimonio en esta modalidad. (DQ 7, AM 6, EUQ 1 y 2, 
CQRO 3) 
 
RSP 
 
RSP ANUNCIÓ LA ADICIÓN DE MILITANTES DE MORENA 
El día de hoy se realizó una rueda de prensa en las instalaciones de RSP Querétaro ubicada en Avenida Universidad 
#55, en la que asistieron ex líderes y aspirantes de MORENA. (...) Se trata de Hector Samuel Hernández Solis y 
Rodrigo Cruz Domínguez aspirantes a las candidaturas por la diputación para el primer y tercer distrito local 
respectivamente, quienes fueron militantes activos desde el inicio del partido MORENA. (LDH)  
 
CANDIDATOS DE RSP FIRMAN COMPROMISOS CON EMPRESARIOS DE BERNAL 
Miguel Nava, candidato a la gubernatura del estado por el partido RSP, Margarita Feregrino, abanderada para el 
municipio de Ezequiel Montes y Liz Noguez, candidata al distrito federal 2, se reunieron con empresarias y 
empresarios de Bernal para escuchar sus inquietudes e impulsar una nueva política turística y económica para 
este sector. (ROQRO, IN)  
 
INDEPENDIENTES 
 
NO MÁS POLIDEPORTIVOS CONCESIONADOS 
Por Aracely Tovar 
Denuncia Elsa Méndez, candidata independiente a Diputada Local por el VI Distrito, que los polideportivos y 
academias en el estado están siendo concesionados, pues las familias no pueden estar costeando este tipo de 
actividades. (N 6QS) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CANCELAN LA “PERE” 
La Diócesis de Querétaro informó que este año, por segunda vez consecutiva, no habrá peregrinación hacia la 
Basílica de Guadalupe de manera convencional, sino que se llevará a cabo de manera virtual con el colectivo de 
ciclistas. (DQ principal) 
 
N: NO AL ABORTO 
Voy totalmente en contra del aborto, dijo enfático el candidato del PAN y de QI a la gubernatura, Mauricio Kuri y 
señaló que es un tema personal: creo que lo peor que le puede pasar a una persona es perder la vida y lo peor serı́a 
no existir y sı́, la interrupción, un aborto, es un tema personalı́simo. (N principal) 
 
AM: ‘PRESUPUESTO DIFICULTA JUDICIALIZACIÓN DE CASOS’ 
El arbitraje y la certificación de abogados mediadores son alternativas que urgen en la entidad para llegar a 
soluciones de conflictos, cuando el presupuesto disponible dificulta la ‘ judicialización’ de casos, dijo el presidente 
de la Barra Queretana del Colegio de Abogados Litigantes, Miguel Palacios. (AM principal) 
 
PA: VETA CÁMARA ENLACES GAYS 
Jorge Herrera Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, reveló que la LIX Legislatura 
local interpuso un recurso de revisión contra la resolución de las autoridades jurisdiccionales que obligan a los 
diputados dictaminar lo más pronto posible la iniciativa de la legalización de los matrimonios igualitarios. (PA 
principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO FUE EL QUE MÁS BAJÓ SU DEUDA PÚBLICA: IMCO 
En 2021, Querétaro fue la entidad federativa que registró mayor reducción porcentual en su deuda pública de 
largo plazo que se tiene contratada con instituciones financieras, indicó el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco). (EUQ principal) 
 
CQRO: LUIS NAVA PROPONE GABINETE JUVENIL; ASUME COMPROMISOS CON ESTUDIANTES 
Para que las políticas públicas tengan una visión joven, el candidato en común de los Partidos PAN y QI a la 
presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, propuso la conformación de un Gabinete juvenil, que será un 
sistema de consejos temáticos, donde habrá un secretario técnico de cada uno de estos que se reunirá con el 
Gabinete municipal. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
NO SE HAN TURNADO INICIATIVAS A CINCO COMISIONES LEGISLATIVAS: PRESIDENTE 
Debido al proceso electoral no se han turnado iniciativas a las comisiones legislativas de Administración y 
Procuración de Justicia; de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales; de Seguridad Pública y 
Protección Civil; de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones; así como a la de Turismo, ya que los 
titulares han solicitado licencia y los suplentes aún no toman protesta; así lo dio a conocer Jorge Herrera, 
presidente de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura. (N 3, AM 3, CQRO 5) 
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PODER EJECUTIVO 
 
PANDEMIA A LA BAJA 
Por Tina Hernández 
Luego del alza en todos los indicadores de la pandemia que se registró durante la semana anterior, hoy se vuelve 
ajustar la meta hacia la baja a pesar de la apertura de más giros del sector económico, su extensión en horarios y 
aforos, que se traducen en mayor movilidad. De acuerdo con el Índice De Modulación del gobierno del estado se 
indicó que la baja en los activos corresponde al final del periodo de influencia de las vacaciones de Pascua, además 
del entrenamiento social que aplica la población en sus actividades cotidianas. (N 2) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
«PINTARRAJEAN» FISCALÍA DE JALPAN MANIFESTANTES FEMINISTAS 
Lo que parecía una manifestación pacíca por parte del grupo feminista «Defensoras Digitales» de Querétaro, 
perdió el rumbo cuando empezaron a «pintarrajear» las bardas que delimitan el inmueble de la Fiscalía, complejo 
donde también se encuentra el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Jalpan de Serra. (VI)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - TRAGEDIA 
Por Adán Olvera 
Esta será una semana de noches largas, yo le diría que por la angustia que están viviendo más 100 familias y con 
ellas millones de mexicanos que con asombro y tristeza vemos como una negligencia corta los sueños y la vida de 
muchos y además dejará a decenas más, con alguna discapacidad que en este país les impedirá ganarse el sustento 
de sus familias. La tragedia que hoy enluta a un país tendrá que vivirse como siempre, porque la clase política no 
sabe de otra y es que lucra políticamente con todo; así pasó cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, así fue con la 
matanza de Aguas Blancas, con los crímenes de Acteal, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal, Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero; hasta un productor de narcoseries, al que lo han despeinado las 
balas, marrulleramente les pasaba lista, alegando que le faltaban 43; obviamente ya se le olvidó el pase de lista, 
porque está ocupado gastando 150 millones de pesos, en un crédito preferencial que le dio el supremo gobierno. 
Hoy le toca a otros lucrar con la tragedia y con la tristeza de cientos de miles de mexicanos que ven como la 
corrupción mata y que los discursos gubernamentales suenan vacíos y suenan sin sentido; la línea 12 del metro 
siempre tuvo el tufo de la corrupción, siempre estuvo marcada por la cochinada; Marcelo Ebrard, hoy canciller 
estuvo al frente del gobierno en aquellos años y si hoy, es tan fácil culpar al pasado, tendrá que rendir cuentas de 
porqué se exilió en París, para evitar ser detenido; tendrá que rendir cuentas de quién o cómo pudo vivir años en 
París, sin trabajar o generar dinero para mantener a su familia, como le hacen millones de mexicanos que no 
pueden darse esos lujos. Hoy la tragedia enluta y marca a nuestro país en plena campaña electoral en tiempos en 
los que hay que tomar decisiones importantes y saber que rumbo queremos, hay opciones y se tiene que analizar 
con detenimiento para no equivocarnos en lo que buscamos. DE REBOTE. Nuevo debate o exposición de ideas de 
minuto y medio, ahora le toca el turno a 22 cámaras empresariales, hablar con los candidatos y candidatas al 
gobierno de Querétaro, será vía internet y tenga por seguro que los verdaderos electores no pondrán mucha 
atención a estos ejercicios cansados y complicados. (DQ) 
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CUARTO DE GUERRA 
POR CIERTO… En entrevista radiofónica con Aurelio Peña en Radar 107.5, el mismo Héctor González se aventó la 
mentirilla de que no va en la lista para regidor como un plan B ante la posible derrota. Hay que hacer la aclaración 
de que sí va para regidor y además en la posición número 1, igual que María Alemán en Querétaro y todo lo 
contrario a sus rivales. (DQ 2) 
 
ASTERISCOS 
¿EXPANISTAS CON ARTURO MAXIMILIANO? Existe la sospecha de que un expanista serı́a parte del equipo del 
candidato de Morena a la alcaldı́a, Arturo Maximiliano. Al ser cuestionado respecto a si el exsecretario de Gobierno 
de Marcos Aguilar, Francisco De Silva, está 'acompañándolo' en esta contienda electoral, el también notario público 
dijo que De Silva actualmente no forma parte de su equipo, aunque tampoco desmintió que sea parte del partido 
guinda. ¿Son rumores? REFORZARÁN COMPRAS POR INTERNET. El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Querétaro, Fabián Camacho,indicóquepara la celebración de este 10 de mayo, Dı́a de las Madres, los 
agremiados esperan una derrama económica superior a 270 millones de pesos; 35 por ciento menos en 
comparación con el año 2019, cuando no hubo pandemia de COVID-19, pero pese a ello llaman a respetar horarios 
y aforos de acuerdo al Escenario A. SIN PEREGRINACIÓN. El vicario general, Martı́n Lara Becerril, informó que no 
existen condiciones para la peregrinación, por lo que por segundo año consecutivo se suspenderá la peregrinación 
de Querétaro al Tepeyac. El vicario, los directores espirituales y los dirigentes de las columnas peregrinas les piden 
a los fieles obediencia, solidaridad, respeto y quedarse en casa y se indicó que habrán condiciones para que los 
fieles puedan realizar una peregrinación virtual. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
CONTINUARÁN INCORPORACIONES A LA CAMPAÑA DE KURI. Hoy continuarán las adhesiones de militantes de 
otros partidos a la campaña de Mauricio Kuri. Ya van dos días de anuncios importantes al respecto. Hoy jueves, 
integrantes de Morena en El Marqués, cercanos al candidato a la presidencia municipal, Guadalupe “Lupe García”, 
anunciarán que se bajan del barco guinda para subir al tren azul que comandan don Mauricio y Enrique Vega 
Carriles. El viernes, nos cuentan, también el expresidente municipal priista de San Juan del Río, Fabián Pineda, 
anunciará que se integra al equipo de Kuri, a quien ayer visitó en su casa de campaña para hablar del tema que se 
hará público en las siguientes horas. ¿DAMNIFICADOS POLÍTICOS EN QUERÉTARO POR CAÍDA DEL METRO? A 
unas horas de la lamentable tragedia que se dio en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, nos cuentan, ya se 
habla en Querétaro de posibles damnificados políticos. Son dos actores que en este momento juegan un papel 
importante en la campaña local de Morena: Arturo Maximiliano García y Mauricio Ruiz Olaes. Uno es candidato a la 
alcaldía de Querétaro y el segundo es delegado con funciones de presidente estatal. Ambos, nos cuentan, 
presumían en voz alta su cercanía a Marcelo Ebrard y Mario Delgado, quienes serán parte de la investigación que 
se hará sobre la citada obra que se cayó y dejó 25 muertos, más los que se acumulen. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
COPARMEX REALIZA HOY DEBATE ENTRE CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA. Este jueves, a las 19 horas, 
se llevará a cabo el debate virtual entre los candidatos a la gubernatura del estado de Querétaro, encuentro 
organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuyo presidente en Querétaro, 
Jorge Camacho Ortega, afirmó que tendrá un formato equitativo e imparcial. De acuerdo con un sorteo realizado 
por el organismo, la candidata Penélope Ramírez Manríquez, del Partido del Trabajo, será la primera en participar 
en el primer bloque; Raquel Ruiz de Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, abrirá el segundo 
momento; Abigail Arredondo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, iniciará la tercera ronda, y María de 
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Jesús Ibarra Silva, del Partido Encuentro Solidario, será la primera del último bloque. DOCENTE DE LA UAQ, 
PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CRIMINOLOGÍA. Aceneth González, fundadora y docente de la 
Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y 
presidenta de la Academia de Criminología, fue nombrada presidenta de la Sociedad Mexicana de Criminología por 
un periodo de tres años con posibilidad de reelección. Así lo informó la máxia casa de estudios del estado que 
recordó que la Sociedad Mexicana de Criminología surgió en marzo de 1975, un año después de que en Nuevo 
León se creara la primera licenciatura en criminología. La segunda licenciatura en criminología se estableció 20 
años después en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la tercera fue en la UAQ en 2001. QUERÉTARO 
ACUMULA 67 MIL 350 CASOS DE COVID-19. Con 138 casos de COVID-19 registrados este miércoles 5 de mayo, el 
estado de Querétaro acumula 67 mil 350 contagios de la enfermedad en lo que va de la pandemia; de estos, 51 por 
ciento corresponde a mujeres y 49 por ciento, a hombres, informó la Secretaría de Salud estatal. La dependencia 
detalló que, este miércoles, se dio de alta sanitaria a 107 pacientes, con lo que se tiene un registro de 62 mil 210 
altas. Agregó que se tiene con sintomatología leve a 344 pacientes y tres en la Unidad Médica de Aislamiento. 
Indicó que hay 130 hospitalizados, 61 de ellos graves, y se han registrado 4 mil 663 defunciones. (CQRO) 
 
PULSO - ¿AGRADECIMIENTOS? A LOS QUERETANOS TODOS, A MI PARTIDO, AL GRUPO DE LOS TRECE: 
IGNACIO LOYOLA 
Por Andrés González 
Con Ignacio Loyola Vera, el primer gobernador panista de Querétaro y ahora candidato a diputado federal por el 
tercer distrito, se camina siempre hacia adelante, pero sin perder de vista el pasado. Va ya la mitad de la campaña. 
Tiempo de recuentos, de análisis y reflexiones. También de agradecimientos: “Si tuviese yo que reconocerle a 
alguien mi nominación como candidato a diputado federal, le diré que es al grupo de los trece ex gobernadores de 
Acción Nacional, que formamos el movimiento “Unidos por México”, todos de la primera generación – camada – 
que también buscamos retomar el origen de nuestro partido”. ¿Cómo se los expuso? “Nos hablamos muy a 
menudo. En tanto, la situación política del país empeoraba. Y reflexionamos juntos. Y ahí les dije: Necesitamos 
entrarle. Yo voy a poner la pierna dura y aquí estoy. Y me tocó el distrito tercero, uno de los más difíciles en 
Querétaro; pero estoy contento, porque esto me ha permitido el reencuentro con la gente, escucharlos y sobre todo 
espero que me permitan ayudarles”. El grupo de exgobernadores “Unidos por México” está formado por Francisco 
Ramírez Acuña, de Jalisco; Ernesto Ruffo, de Baja California; Juan Manuel Oliva, de Guanajuato; Fernando Canales 
Clariond, de Nuevo León; Marco Adame, de Morelos; Francisco Barrio Terrazas, de Chihuahua; Carlos Medina 
Plascencia, de Guanajuato; José Guadalupe Osuna de Sinaloa; Eugenio Elorduy Walther, de Baja California; Patricio 
Patrón Laviada, de Yucatán; Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato; Alejandro Cárdenas Jiménez, de Jalisco; 
Alejando González Alcocer, de Baja California; Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato y el entrevistado. A este 
mismo grupo se han integrado Josefina Vázquez Mota, Xóchilt Gálvez y Kenia López. Busca, este grupo, volver a los 
orígenes de Acción Nacional. Este fue el grupo que empujó por Ignacio Loyola, además de, por lo menos, a otros 
cuatro que buscan representación popular. ¿Panista, siempre? “Siempre. Y en forma invariable, muy a pesar de que 
desde que dejé la gubernatura, había querido regresar, regresar para seguir sirviendo. Quise ser candidato a 
diputado en dos ocasiones, una a senador. Y nunca se pudo. Yo no sé si en su momento Francisco Garrido metió la 
mano y no sé si ahora Pancho Domínguez metió la mano…pudo ser que haya intervenido, pero no a mi favor. Eso 
creo”. ¿Su relación con Mauricio Kuri? “Somos amigos, no cercanos sí ocasionales. Le tengo aprecio, creo que él me 
lo tiene a mí. Me parece una muy buena persona, con muy buena intención para gobernar Querétaro…yo pienso 
que es un candidato de primera. Yo sí confió en él”. Por el tercer distrito electoral federal, ya pasó el primer debate. 
En este también Ignacio Loyola reiteró intenciones. “Quiero ser diputado federal porque México está en riesgo, 
está en peligro la libertad pero también la vida política del país”, dice, sin mucho pensarlo nuestro ilustre 
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entrevistado. Y en la entrevista, disecciona: “Busco que sea auténtico el respeto a la Constitución y que se respete 
el Estado de Derecho. Y el Congreso es un contrapeso necesario, importante, para el equilibrio de Poderes. Y no se 
trata de llevar la contra a una persona, sino porque considero – igual que la generalidad de los mexicanos – que el 
Estado de Derecho es fundamental para cualquier país”. La plática, más que entrevista, se da en una oficina del 
primer cuadro de la ciudad. Sentado frente a una aromática taza de café, Ignacio Loyola urge un cambio en el 
futuro cercano del país. “Los que seamos diputados – y yo seré uno de ellos – tenemos que recuperar 
primeramente el Congreso, que este sea de oposición, de equilibrios, de contrapeso al Ejecutivo, no para llevarle 
contras, sino para marcar un destino más promisorio para nuestros hijos, para nuestro país”. Esa es la razón 
central por la que retoma el caminar de la política. El reloj de los recuerdos, de la política, se echa hacia atrás: 
Serán ya 24 años de que dejara la gubernatura, un gobierno que inicio con titubeos pero reconocido por la 
generalidad de los queretanos cuando terminó. “Los queretanos sabemos ser personas agradecidas. Todavía hay 
muchas personas que recuerdan y bien, el cumplimiento que aquí hicimos de la ley. Hicimos valer el estado de 
derecho. Y eso lo recuerdan muchas personas”. Esa es la encomienda que lo mueve al ir al Congreso federal. “El 
estado de derecho es que todos debemos respetar la ley y particularmente los gobernantes. Lo que hoy estamos 
viendo son los malos ejemplos a nivel nacional, en donde, desde “el púlpito de la infamia”, se señala, se les ponen 
apodos y se acusa, sin respeto a la prensa misma. Y el Ejecutivo se queja de todo, de ser el presidente más 
golpeado. Entonces, uno está para servir pero también para aguantar los golpes que se dan en la política. Entre 
más alto es el puesto, los golpes son más fuertes”. Lleva como compañero de fórmula al licenciado Alfonso 
Rodríguez, otro ciudadano apasionado de México, de Querétaro. “Vamos a estar del lado de los intereses de la 
gente, eso sí le digo”. Y ambos reanudan la campaña. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
CONGRUENCIA. La candidata Celia Maya dice no conocer a Zasha Lezama. No tiene obligación de hacerlo, aunque 
aparezca en el libro 50 mujeres Orgullo de Querétaro, tenga a su cargo un organismo importante, lo extraño es que 
sepa que es amiga de Kuri sin conocerla, pero luego de la descalificación al Metro queretano, segurito que no la 
olvidará. (N) 
 
TIEMPOS DE MEJORA 
Querétaro se ha destacado en los últimos años en el tema de innovación en el sistema de justicia penal, 
implementando diversos centros de conciliación de conflictos. No obstante, el camino para acceder a la justicia 
pronta y expedita es perfectible y se requiere promover mecanismos para potenciar la resolución de controversias. 
Por ello, en la edición de hoy develamos un panorama en el que se plantea la necesidad de promover 
certificaciones en materia de mediación para los abogados litigantes, a fin de evitar la judicialización de casos y 
que con ello, no se queden en archivo muerto muchas de las situaciones que pueden solucionarse sin pasar por los 
tribunales. Un reto que es planteado a todos los candidatos a la Gubernatura, quienes, desde su trinchera, podrán 
promover políticas públicas para este tenor. En estos mismos temas electorales, estamos a un mes de que se 
celebre la jornada electoral en la que se disputan 20 mil 865 cargos de elección popular entre gobernadores, 
diputados locales y federales, alcaldes, regidores y síndicos municipales. En total se disputan 15 gubernaturas, 2 
mil alcaldías y para el caso del Congreso federal, 500 curules. En el caso de este último, se prevé que Morena 
ratifique la mayoría, pero, en un mes, todo puede suceder, por lo que habrá que esperar el desenlace. Para 
Querétaro, la disputa está en romper o dar continuidad al proyecto del PAN en la zona metropolitana y en el 
Estado. Manténgase informado a través de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. El renovado sitio web de 
amqueretaro.com tiene toda la información del acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. (AM) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
AQUÍ MÁS CANDIDATAS A GOBERNADORAS. Mujeres lideran carrera en 6 de 15 estados en disputa. En 
Querétaro Celia Maya ocupa el segundo lugar. Tere Calzada candidata naranja para la Capital. Fallece la actriz 
Cristina Cepeda, ex de los Cómicos. Mayoría. Con 7 candidatas, Querétaro es el estado -de los 15 en donde se elige 
gobernador- con más mujeres en la disputa, seguido por Tlaxcala con 6 y Colima y Zacatecas con 5, de acuerdo con 
una revisión hecha por la empresa Strategia Electoral. Por cierto, Tlaxcala y Colima ya han tenido gobernadoras. 
Son tiempos de equidad y en todas las entidades hay aspirantes femeninas. En Campeche, Chihuahua, Guerrero y 
Nayarit 4 en cada uno. Tres en Nuevo León, las dos Baja Californias y Sinaloa, dos en San Luis Potosí, una en 
Michoacán y una en Sonora. Aquí son amplia mayoría: 7 de 10, encabezadas por Celia Maya García de Morena que 
aparece en el segundo lugar de preferencias frente al puntero Mauricio Kuri González, del Partido Acción Nacional 
y Querétaro Independiente, en todas las encuestas, incluida la de El Financiero que le da el 49 por ciento de la 
intención del voto contra 27 de ella. La inclusión es de justicia claro, incluso para partidos como el Revolucionario 
Institucional que va con Abigail Arredondo Ramos y por primera vez postulan mujer, aunque en el pasado las 
entonces senadoras priistas Silvia Hernández Enríquez y Sonia Alcántara Magos aspiraron a la candidatura, sin 
embargo la cantidad está dividiendo el voto de género en Querétaro. En el caso del PRI, además de los resabios de 
lo ocurrido en la elección de hace seis años -polvos de aquellos lodos- aportó a la contienda otras tres candidatas a 
la gubernatura: Katia Reséndiz del Verde, Beatriz León Sotelo de Movimiento Ciudadano y Penélope Ramírez 
Manríquez del Partido del Trabajo, pero esa es otra historia relacionada con exclusión y oportunidad, para tratarlo 
un día de estos. El tema es que habiendo competidoras en los 15 estados, sólo en seis aventajan, de acuerdo con el 
tracking semanal, reportado este miércoles 5 de mayo por FactoMétrica. 1) Baja California con Marina del Pilar 
Ávila Olmeda de Morena, PT y Verde, allá si fueron juntos los partidos de la 4-T. 2) Tlaxcala con Lorena Cuéllar 
Cisneros de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza. 3) Colima con Indira Vizcaíno Silva de Morena y Nueva Alianza. 4) 
San Luis Potosí con Mónica Liliana Rangel Martínez de Morena. 5) Guerrero con Evelyn Salgado Pineda de Morena 
(hija del impresentable Félix Salgado Macedonio). 6) Chihuahua María Eugenia Campos Galván, del PAN y PRD. -
¡PREEEPAREN!- Calzada naranja. A propósito de mujeres. Tere Calzada Rovirosa -hija y hermana de 
exgobernadores- busca hoy la presidencia municipal de Querétaro ocupada por su abuelo José Encarnación 
Calzada Arvizu de 1946 a1949 y por su padre Antonio Calzada Urquiza de 1970 a 1973, ambos del PRI. A 
diferencia de sus antepasados, de su hermano José que aún tiene una cartera en el CEN del PRI y de sus primos 
Miguel y Mario Calzada Mercado, ex presidente del comité estatal y ex alcalde de El Marqués, respectivamente, ella, 
siempre autónoma, alineó un tiempo en el Partido Acción Nacional y ahora en Movimiento Ciudadano. Esta 
mañana ofrecerá una conferencia en el restaurante Josefa de nuestra Plaza de Armas para dar su posicionamiento 
sobre la problemática del comercio popular. Todo un caso. -¡AAAPUNTEN!-  Adiós. Los medios culturales de 
queretanidad perdieron este miércoles una pieza importante: Cristina Cepeda Cárdenas, ex integrante de los 
Cómicos de la Legua, con los que viajó a España en los 70s y arista plástica, muy cercana a Hugo Gutiérrez Vega, al 
igual que sus hermanas Angélica y Gloria. Estuvo casada con el director del Festival Cervantino Ramiro Osorio. 
Elizabet González Flores, querida amiga, también ex Cómicos de la Legua, nos dio ayer la penosa noticia. Cristina 
solía recibir en su casa a personajes como Gabriel García Márquez, Alvaro Mutis y Fernando Botero, entre otros. A 
ella y a sus hermanas las quería mucho el ex rector  José Guadalupe Ramírez Álvarez. A Cristina cortó la vida un 
problema cerebro vascular. Para sus hijas, demás familiares y numerosos amigos, nuestro más sentido pésame. 
Descanse en paz. -¡FUEGO!- Tic tac. Las autoridades electorales del Estado rechazaron todas las impugnaciones 
presentadas por el Consejo de Morena presidido por Ángel Balderas Puga. El partido de la 4-T espera todavía 
validar el registro de sus fórmulas municipales en Ezequiel Montes, Pinal de Amoles y Jalpan.  A un mes de los 
comicios. ¡Porca miseria! (PA) 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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