
 
 

VIERNES 7 DE MAYO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROTOCOLO SANITARIO EN CASILLAS 
 
EL 6 DE JUNIO HABRÁ ELECCIONES SEGURAS EN QUERÉTARO: IEEQ E INE 
Autoridades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), presentaron el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las 
casillas el próximo 6 de junio. En las instalaciones del IEEQ, se llevó a cabo un simulacro de votación con medidas 
sanitarias en una casilla prototipo, como las 2 mil 853 que serán instaladas en la entidad el día de la jornada 
electoral.  El Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, afirmó que la coordinación entre ambos 
institutos, así como con las autoridades en materia de salud, ha permitido desarrollar de manera adecuada cada 
etapa del proceso electoral concurrente 2020-2021 en el estado. A un mes de la jornada comicial, señaló que los 
institutos están preparados para la celebración de elecciones confiables y seguras en términos de salud, con la 
participación en su organización de más de 26 mil ciudadanas y ciudadanos. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
del INE, Ana Lilia Pérez Mendoza, informó que en la entidad podrán votar hasta un millón 740 mil 055 personas; 
además, aseguró que las y los 25 mil funcionarios de mesas directivas de casilla estarán debidamente capacitados 
y comprometidos para recibir la votación. Destacó que las autoridades electorales cumplen con su responsabilidad 
de garantizar el derecho al voto, con la convicción de cuidar la salud de todas y todos; para ello, explicó, se 
implementarán protocolos que fueron probados en las elecciones de Coahuila e Hidalgo en 2020, así como en otros 
países, donde se ha demostrado que las elecciones no representan un riesgo de brote del virus SARS-CoV-2. El 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE, Jorge Vázquez Martínez, explicó 
algunas de las medidas sanitarias que se adoptarán en casillas como: la sanitización de los espacios, el uso 
obligatorio del cubrebocas, evitar cualquier contacto entre las personas electoras y el funcionariado de la mesa 
directiva de casilla, el retiro de las cortinillas de las mamparas, la señalización, la utilización de un bolígrafo o 
marcador propio, entre otras.  Las autoridades electorales hicieron un llamado a las y los ciudadanos en el estado 
para que el próximo 6 de junio acudan con seguridad a las casillas que les corresponden, a fin de elegir los cargos 
de: gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y diputaciones federales.  (ESSJR 2) 
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/30908-ieeq-ine-realizan-simulacro-del-protocolo-
sanitario-para-la-jornada-electoral 
 
https://codiceinformativo.com/2021/05/realiza-ine-simulacro-de-protocolo-de-proteccion-a-la-salud-durante-
jornada-electoral/ 
 
https://adninformativo.mx/en-video-conoce-el-protocolo-sanitario-que-se-realizara-en-las-elecciones-del-6-de-
junio/ 
 
https://queretaro24-7.com/autoridades-electorales-presentan-protocolo-sanitario-para-la-jornada-electoral/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/el-6-de-junio-habra-elecciones-seguras-en-queretaro-ieeq-e-ine 
 
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/el-6-de-junio-habra-elecciones-seguras-en-queretaro-ieeq-e-ine/ 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/autoridad-electoral-realizo-simulacro-6682647.html/amp 
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https://circulonoticias.com/el-6-de-junio-habra-elecciones-seguras-en-queretaro-ieeq-e-ine-2/ 
 
https://updatemexico.com/upnews/upelections/ieeq-e-ine-hacen-simulacro-de-votacion-con-medidas-
sanitarias/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/05/06/realizan-simulacro-de-votacion-conoce-el-protocolo-que-se-
seguira-para-el-6-de-junio/ 
 
https://informativodequeretaro.com/el-6-de-junio-habra-elecciones-seguras-en-queretaro-ieeq-e-ine/ 
 
https://www.abcradioqro.com/realizan-simulacro-en-casillas-electorales/ 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/autoridades-del-instituto-electoral-del-estado-de-queretaro-ieeq-y-de-
la-junta-local-del-instituto-nacional-electoral-ine-presentaron-el-protocolo-de-atencion-sanitaria-y-proteccion-a-
la-salud-pa/ 
 
https://www.gente-bien.mx/2021/05/06/el-6-de-junio-habra-elecciones-seguras-en-queretaro-ieeq-e-ine/ 
 
https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/3239-el-6-de-junio-habra-elecciones-seguras-en-
queretaro-ieeq-e-ine 
 
https://www.queretarotv.com/el-6-de-junio-habra-elecciones-seguras-en-queretaro-ieeq-e-ine/ 
 
ELECCIONES SERÁN SEGURAS Y SE PROTEGERÁ LA SALUD: IEEQ-INE 
Por Francisco Velázquez 
Para mostrar que es seguro salir a votar el próximo 6 de junio, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Querétaro, presentaron el protocolo de 
atención sanitaria y protección a la salud, mismo que se implementará en las 2 mil 853 casillas que se instalarán en 
el estado de Querétaro durante los comicios. De acuerdo con el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano, las elecciones de este año no solo serán las “más grandes y complejas de la historia”, sino también las 
más seguras. La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado, Ana Lilia Pérez Mendoza, señaló que las 
autoridades tienen el compromiso de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero también 
están comprometidas con la salud. “Lo que estamos haciendo es aplicar protocolos que ya se pusieron a prueba en 
los estados de Coahuila e Hidalgo, pero también a nivel internacional. El INE ha revisado las experiencias en 
diferentes países que, durante esta época de pandemia, han tenido la obligatoriedad de organizar algún proceso 
electivo o de participación ciudadana; (…) no estamos haciendo nada que no se haya puesto ya a prueba”, dijo Ana 
Lilia Pérez. El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Jorge Vázquez Martínez, detalló que, 
como parte del protocolo, cada espacio de las casillas será desinfectado antes de la jornada electoral; además de 
que estas tendrán señalización sobre las medidas sanitarias y para orientar el flujo al interior. “No habrá contacto 
físico directo, en ningún momento, entre la ciudadanía y los funcionarios de casilla”, enfatizó. Agregó que las 
mamparas no tendrán cortinillas, se aplicará gel antibacterial, se proporcionará un cubreboca a quienes no lo 
porten, cada tres horas se desinfectarán los espacios y podrán votar dos personas simultáneamente. Gerardo 
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Romero aseguró que la aplicación del protocolo no representará problema alguno en el tiempo para votar. (CQRO 
principal 1 y 6) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/05/07/elecciones-seran-seguras-y-se-protegera-la-salud-ieeq-ine/ 
 
REALIZAN SIMULACRO PARA LAS ELECCIONES 
Por Ana Karina 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), 
llevó a cabo el simulacro del protocolo de atención sanitaria y protección a la salud en las casillas que se 
implementará en la jornada electoral del 6 de junio. Durante el simulacro se habilitó el material que se encontrará 
disponible en las 2 mil 853 casillas a instalarse en todo el estado, las cuales serán previamente sanitizadas; solo 
serán atendidos dos ciudadanos de manera simultánea dentro de la casilla. Los funcionarios informaron que por 
las características químicas del líquido indeleble con el que se marca el pulgar al ejercer el voto, es imposible que 
se transmita por esta vía. Habrá señalización para respetar la distancia segura en indicaciones para el flujo de 
tránsito en la instalación, así como tampoco habrá contacto físico entre la ciudadanía y los funcionarios de casilla. 
Asimismo, habrá cubrebocas disponibles para atender los casos excepcionales en los que acudan personas sin 
portarlo. “Realizamos un análisis del proceso para adaptarlo (...) a fin de celebrar elecciones seguras, confiables”, 
así como con los requerimientos técnicos pertinente, sostuvo Gerardo Romero Altamirano, comisionado 
presidente del IEEQ. Afirmó que garantizarán que la ciudadanía pueda salir a votar de manera segura el día de las 
elecciones, “el éxito de las elecciones radica en la confianza y en la participación ciudadana”, manifestó. Ana Lilia 
Pérez Mendoza, vocal ejecutiva de la junta local del INE en Querétaro, sostuvo que 1 millón 740 mil ciudadanos se 
tienen contemplados en el padrón electoral, así como también, que el protocolo se basa en experiencias previas, 
nacionales e internacionales. (DQ 1 y 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/realizan-simulacro-para-las-elecciones-6682040.html 
 
IEEQ Y EL GARANTIZAN ELECCIONES SEGURAS 
Por Fernando Venegas 
A un mes de celebrarse la contienda electoral en Querétaro, autoridades del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) y de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), realizaron un simulacro de votación 
bajo los esquemas sanitarios en la casilla prototipo, misma que se replicará en los 2 mil 853 puntos de votación 
que se instalarán el 6 de junio.  De acuerdo al Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, hay 
plena coordinación con el INE y los entes de salud con lo que se ha permitido desarrollar de forma adecuada cada 
una de las etapas del proceso electoral concurrente del 2020 – 2021 en la entidad. Son más de 26 mil queretanas y 
queretanos en la organización de los comicios. Por parte de la vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, Ana Lilia 
Pérez Mendoza, se informó que en la entidad podrán votar hasta un millón 740 mil 055 personas; además, aseguró 
que las y los 25 mil funcionarios de mesas directivas de casilla estarán debidamente capacitados y comprometidos 
para recibir la votación. Ana Lilia Pérez destacó que las autoridades electorales cumplen con su responsabilidad de 
garantizar el derecho al voto, con la convicción de cuidar la salud de todas y todos; para ello, explicó, se 
implementarán protocolos que fueron probados en las elecciones de Coahuila e Hidalgo en 2020, así como en otros 
países, donde se ha demostrado que las elecciones no representan un riesgo de brote del virus SARS-CoV-2. El 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE, Jorge Vázquez Martínez, explicó 
algunas de las medidas sanitarias que se adoptarán en casillas como: la sanitización de los espacios, el uso 
obligatorio del cubrebocas, evitar cualquier contacto entre las personas electoras y el funcionariado de la mesa 



 
 

VIERNES 7 DE MAYO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

directiva de casilla, el retiro de las cortinillas de las mamparas, la señalización, la utilización de un bolígrafo o 
marcador propio, entre otras.  Las autoridades electorales hicieron un llamado a las y los ciudadanos en el estado 
para que el próximo 6 de junio acudan con seguridad a las casillas que les corresponden, a fin de elegir los cargos 
de: gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y diputaciones federales.  (PA principal y 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/garantizan-elecciones-seguras/ 
 
¿CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS DE SALUD DENTRO DE LAS CASILLAS EL 6 DE JUNIO? 
Por Haydé Ruiz 
Autoridades de Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Estado de Querétaro dieron una 
demostración presencial de cómo funcionará los protocolos al interior de las casillas, el día de la votación el 6 de 
junio. A fin de evitar contacto físico directo entre personas, así como de los ciudadanos con superficies, ambos 
organismos informaron cuáles serán estas medidas específicas que se tomarán para prevenir la propagación de la 
COVID-19 y garantizar una votación segura. El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Jorge 
Vázquez Martínez, fue el encargado de dar a conocer cómo operarán las casillas al interior y las acciones que 
deberán emprender los funcionarios de casilla hacia con los ciudadanos. Paso a paso En un ‘demo’ en las 
instalaciones del IEEQ, se simuló una fila de ciudadanos y se montó una casilla para explicar de manera visual las 
medidas a implementar. Vázquez Martínez explicó que el proceso se llevará de la siguiente manera: -El ciudadano 
recibirá gel antibacterial al ingresar por la puerta de la casilla que le corresponda y se le darán a conocer los 
protocolos a seguir, mismos que también estarán inscritos en señalizaciones visibles. -Luego el ciudadano pasará 
al frente del Presidente de Casilla, que se identificará una vez que ingrese el votante. La persona deberá mostrar su 
credencial de elector sin tener contacto con el funcionario y al mismo tiempo deberá mostrar a su pulgar para 
corroborar que no ha votado. -Una vez verificado lo anterior, el ciudadano procederá a colocar la credencial de 
elector sobre la mesa frente a la secretaria de casilla para que está a su vez, sin contacto con el plástico, busque al 
ciudadano en la lista nominal para confirmar que puede ejercer su derecho al voto en esa casilla. -Una vez 
corroborada la información, el presidente entregará las boletas al votante para que este ingrese a la mampara. 
Únicamente habrá dos mamparas por casilla. -Una vez en la mampara, el ciudadano emitirá su voto, utilizando los 
marcadores que proporciona el INE, o bien, podrá cargar con su propia pluma o marcador para evitar el contacto 
con cualquier instrumento ajeno. -Posteriormente se doblarán las boletas y pasará al área de urnas, donde un 
Escrutador explicará en dónde debe colocarse cada una (Diputaciones, Alcaldías y Gubernatura), sin tener contacto 
directo con el ciudadano. -Por último, el votante podrá recoger su credencial de elector de la mesa, se le colocará la 
tinta en señal de que ya emitió su voto y se pedirá que muestre el pulgar marcado a los funcionarios. -Para la salida 
de las casillas, estarán marcadas las rutas con cintas negras y amarillas para orientar al ciudadano por dónde 
entrar y salir de así agilizar el protocolo. El Vocal de Capacitación detalló que solo se permitirá la presencia de dos 
ciudadanos de manera simultánea. La casilla será sanitizada cada tres horas en su totalidad, siempre y cuando la 
afluencia lo permita. Reiteró que los ciudadanos deben acudir con cubrebocas a la votación. Sin embargo, de no 
portarlo, se les proporcionará uno en las mismas instalaciones. Las personas con discapacidad podrán entrar 
acompañadas solo de una persona para auxiliares, si requieren de apoyo. Por su parte, la Vocal Ejecutiva de la 
Junta local del INE en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza, precisó que se instalarán 2 mil 586 casillas en todo el 
estado. Respecto a que las mamparas no contarán con las tradicionales cortinillas que resguardan la secrecía del 
voto, refirió que estarán colocadas una alejada de otra, por lo que aseguró que el derecho político electoral del 
secreto al voto estará garantizado. Para uso al interior de las casillas, los funcionarios estarán dotados de 
cubrebocas con doble caos hipoalergénicos, careta rígida de PVC transparente, toallas y aerosoles desinfectantes 
para sanitizar los paquetes que reciban las casillas y cintas en color amarillo y negro para delimitar las zonas, 
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entradas y salidas. Por su parte, el Consejero Presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano, señaló que el IEEQ contrató a casi mil 400 personas para organizar y participar en este proceso 
electoral y precisó que serán 25 mil queretanos los que finjan como funcionarios de casillas el próximo 6 de junio. 
Agregó que con este Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud en las Casillas la intención es 
demostrar a la ciudadanía que será seguro salir a votar, por lo que conminó a seguir las medidas sanitarias 
impuestas por los órganos electorales. 
 
https://amqueretaro.com/estado/2021/05/06/cuales-son-los-protocolos-de-salud-dentro-de-las-casillas-el-6-
de-junio/ 
 
IEEQ E INE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN EN ELECCIONES 
Por Janet López 
Se adoptaron todos los esquemas necesarios para garantizar la salud de todos quienes sufraguen el 6 de junio, 
declararon Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) y Ana Lilia Pérez Mendoza, presidenta de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior al 
encabezar la presentación del Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud, que incluye que en ningún 
momento habrá contacto físico entre ciudadanos e integrantes de la Mesa Directiva, además de que cada 3 horas, si 
la afluencia lo permite, se realizará una limpieza profunda de las casillas. En cada casilla se tomará temperatura, se 
proporcionará gel y se permitirá el ingreso a un máximo de dos votantes por vez, los ciudadanos mostrarán su 
credencial de elector y pulgar, para verificar que no ha votado ya ese día. Las mamparas no tendrán cortinilla, los 
ciudadanos podrán llevar su propia pluma o utilizar los crayones que dará el INE para votar. Tampoco habrá 
contacto para marcar el dedo con tinta indeleble. Solo se permitirá que dos personas ingresen juntas cuando una 
de ellas requiera de apoyo para sufragar al tener algún tipo de discapacidad que le impida movilizarse. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-e-ine-garantizan-la-seguridad-de-la-poblacion-en-elecciones/ 
 
QUERÉTARO SE DISTINGUE POR JORNADAS ELECTORALES TRANQUILAS: ALFREDO BOTELLO 
Por Laura Banda 
Querétaro siempre se ha distinguido por su comportamiento, dijo el senador de la República, Alfredo Botello 
Montes, al confiar que la jornada electoral del próximo 6 de junio transcurrirá en paz. Sobre la posible presencia de 
la Guardia Nacional en los estados donde habrá elecciones, mencionó que, independientemente de ello, "para eso 
están las autoridades electorales, del que forma parte el Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ)". "Por fortuna, no 
hemos tenido en los últimos años ninguna eventualidad que haya requerido la intervención de las fuerzas de 
seguridad, confiamos en los ciudadanos y los ciudadanos siempre se ha comportado a la altura", destacó. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/queretaro-se-distingue-por-jornadas-electorales-tranquilas-
alfredo-botello-ieeq-ine-6684049.html 
 
COLUMNA TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
-BLANCAS Y NEGRAS- El Día “D”. Más de un millón 740 mil ciudadanos podrán votar en las 2,853 casillas que 
serán instaladas en los próximos comicios con la participación de 25 mil funcionarios de mesas directivas, según 
adelantaron la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Ana Lilia Pérez Mendoza y el 
consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, durante un 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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simulacro de votación con medidas sanitarias. Será, obviamente, un proceso -este en tiempos de la pandemia- 
diferente a todo lo anterior con la sanitización de los espacios, uso obligatorio del cubrebocas, pero además se 
evitará cualquier contacto entre las personas electoras y el funcionariado de la mesa directiva de casilla, el retiro 
de las cortinillas de las mamparas, la señalización, la utilización de un bolígrafo o marcador propio, entre otras. 
Será un proceso con seguridad sanitaria, según las autoridades electorales, que hicieron un llamado a las y los 
ciudadanos en el estado para que el próximo 6 de junio acuda a las casillas para votar candidatas y candidatos a la 
gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y diputaciones federales. Hay once partidos en la contienda y 10 
aspirantes a la gubernatura del Estado porque Querétaro Independiente, el único local, presidido por la diputada 
Connie Herrera Martínez, hizo suya la propuesta de Mauricio Kuri González en candidatura común con Acción 
Nacional. Siete mujeres y tres hombres, cifra histórica, buscan relevar a Francisco Domínguez Servién. Ya está en 
activo, aunque bajo estricta supervisión médica, el candidato a gobernador Mauricio Kuri González, del Partido 
Acción Nacional y Querétaro Independiente, luego del problema de salud sufrido el lunes pasado y que motivó su 
internamiento en un hospital de la ciudad. Sus cercanos le piden bajar actividad y cuidar la dieta, como ordenaron 
los médicos. Hace caso a regañadientes. Cuesta creer que un ex secretario estatal, con más suerte que méritos, se 
haya entusiasmado con el deseo de ser el sustituto. Tal vez piense que después de su jefe, cualquiera. Por cierto, 
fuentes regularmente bien informadas, me dicen que ya se imprimieron las boletas para la elección de gobernador 
con los 10 nombres registrados. Por si estaban con el pendiente. Faltan nomás 30 días. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/contrafuego-2021-a-partir-del-lunes/ 
 
DIÁLOGOS MUNICIPALES 
 
PLATICAN EN IEEQ CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) continuó con la realización de los ‘Diálogos’ virtuales con las 
candidaturas que contienden por la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles en el Proceso Electoral Local 2020-
2021.  La invitación se extendió a todas las planillas registradas para contender a este cargo de elección popular y 
se realizó un ensayo previo a la realización del diálogo, con la finalidad de verificar la conexión, así como la señal 
de audio y video de las y los participantes, en el que recibieron recomendaciones técnicas para garantizar una 
adecuada transmisión. Para el diálogo correspondiente al municipio de Pinal de Amoles, se contó con la exposición 
de las siguientes candidaturas: Alfredo Aguilar Velázquez en candidatura común por Partido del Trabajo (PT) y 
Querétaro Independiente (QI), Isidro Garay Pacheco en candidatura común por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ma. Magdalena Reséndiz Jiménez por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y María Guadalupe Ramírez Plaza por el Partido Acción Nacional (PAN). Los 
temas centrales que permitieron la presentación de las propuestas de campaña fueron: “Rezago social y grupos 
vulnerables” y “Educación”. El orden de participación correspondió al sorteo realizado antes del inicio de la 
transmisión. Los temas del diálogo fueron desarrollados mediante dos segmentos 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, según el procedimiento aprobado. Una vez más, la moderación estuvo a cargo de María 
del Carmen Cervantes Blanco y Miriam Tirado Ceciliano, además de la colaboración de intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana de la Asociación Queretana de Intérpretes A.C. El video completo del diálogo se puede ver a través 
de la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=t87XiKDvK6M  
 

https://www.youtube.com/watch?v=t87XiKDvK6M
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https://informativodequeretaro.com/platican-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-pinal-de-
amoles/ 
 
https://www.gente-bien.mx/2021/05/06/platican-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-pinal-de-
amoles/ 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/el-instituto-electoral-del-estado-de-queretaro-ieeq-continuo-con-la-
realizacion-de-los-dialogos-virtuales-con-las-candidaturas-que-contienden-por-la-presidencia-municipal-de-
pinal/ 
 
https://rrnoticias.mx/2021/05/06/ieeq-analiza-cambios-para-el-segundo-debate-de-candidatos-a-la-
gubernatura/ 
 
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/no-descarta-ieeq-modificar-reglas-en-el-proximo-debate-a-la-
gubernatura-preven-ajustes/ 
 
https://www.queretarotv.com/platican-en-ieeq-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-pinal-de-amoles/ 
 
https://adninformativo.mx/dialogan-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-pinal-de-amoles-ante-el-ieeq/ 
 
NO DEBATEN, PERO SUS SEGUIDORES HACEN GUERRA DE LIKES 
La incertidumbre de un ejercicio diferente en medio de unas elecciones diferentes se siente desde el primer 
segundo del “en vivo” del IEEQ a través de Facebook, mientras que los moderadores dan la bienvenida y explican 
la dinámica, los “seguidores” de las y los candidatos ya empiezan a escribir hashtags con los nombres de los 
candidatos, primero de poco en poco para ir en aumento. El primer tema es el desarrollo económico y la pregunta 
en concreto es su propuesta para reactivar la economía después de los estragos de esta pandemia por Covid-19; la 
primera es Domitilia Lira, candidata de Morena, y en la pantalla empieza a aparecer uno que otro corazón (...) dice 
que pondrá un hotel en la zona arqueológica para incentivar la economía. (...) Le sigue Javier Navarrete, del Verde, 
y él dice que implementará cooperativas para la verdadera ciudadanía de Corregidora; Jorge Hernández, de QI, el 
único con cubrebocas a la distancia, también se va por las cooperativas y microcréditos de 30 mil pesos; 
Cuauhtémoc Ríos, de Movimiento Ciudadano habla de trámites en un solo paso; el independiente Saúl Morales 
habla sobre el daño que ha causado la pandemia a la economía y la necesidad de simplificar trámites. El turno es 
del alcalde con licencia Roberto Sosa, la pantalla se inunda de corazones, dedo arriba, me enoja, me divierte (...) 
mientras habla de la seguridad de las familias y comercios, gobiernos que den certeza y atracción de inversión, la 
guerra de internautas continua. Sigue Adalberto Romero, de Redes Sociales Progresistas, y habla de formatos 
digitales; Cristina del Llano, de Fuerza por México, habla de apoyo a pequeños empresarios, a la agricultura y 
seguridad. a comerciantes. Anuncian a Gabriela Moreno, del PT, e inicia esta guerra de likes mientras ella dice que 
no les cobrará nada no les cobrará nada de trámites el primer año. Héctor González, el candidato del PRI, no habló 
del tema, pero dijo que en 100 días transformará el municipio y se volcó al transporte público “no se necesitan tres 
años más Roberto Sosa, porque sabemos que no vas a cumplir”, cayeron los me divierte… ‘JAJAJA, exclamó el PRI!!’, 
escribió otro usuario. (…) “Recuerden que es responsabilidad de cada candidato la conectividad y los equipos que 
cada uno y una utiliza, decía la moderadora del IEEQ”. (N 7QS) 
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SEÑALA KARINA CAREAGA ESTAR LISTA PARA EL PRIMER DEBATE DEL IEEQ 
Bajo el slogan "Más propuestas Menos Ruido", la candidata en común por el PRI-PVEM a la Presidencia de Jalpan 
de Serra, Karina Careaga Pineda, se dice lista para el primer debate rumbo a las elecciones del 6 de junio, el cual se 
llevará a cabo el próximo 07 de mayo a las 18:00 horas vía streaming. "El debate permite ver las diferentes 
propuestas respecto a los grandes temas de Jalpan de Serra; hace posible que intercambiemos puntos de vista y 
que juntas y juntos construyamos una visión más completa acerca de la realidad y el cómo vamos a resolver las 
necesidades que aún demandan los ciudadanos", comentó Careaga Pineda. Argumentó que esta actividad favorece 
el pensamiento crítico y pone de manifiesto defender la postura de cada candidato o candidata y reflejar "que 
estamos preparados para conducir los destinos de este gran municipio", concluyó Karina Careaga. Finalmente 
invita a la ciudadanía en general a que seguir la transmisión a través de su página oficial de facebook 
https://www.facebook.com/karinacareagapineda/ 
 
https://www.vozdelasierra.com.mx/municipios/sierra-gorda/item/4722-senala-karina-careaga-estar-lista-para-
el-primer-debate-del-ieeq.html 
 
DEBATES OFICIALES 
 
EXISTE LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL PRÓXIMO DEBATE: IEEQ 
Después de que se presentara el primer debate entre candidatos a gobierno del estado, Gerardo Romero, 
presidente del Instituto Electoral del estado de Querétaro, refirió que con el debate se logró el objetivo de que la 
población pudiera acceder al ejercicio democrático y los aspectos técnicos del mismo. Por lo mismo, dijo que el 
Instituto está abierto a conocer la retroalimentación de las y los candidatos incluyendo a los medios de 
comunicación. Por tal motivo, se prevé hacer algunos ajustes, los cuales se están analizando y en su momento se 
estarán informando, priorizándote en todo momento la salud de la población en el formato que se llegue a 
anunciar. Cabe hacer mención que se señaló que, en el anterior debate, los representantes de los partidos 
conocieron con mucho tiempo de anticipación su formato y reglas de operación. 
 
https://elqueretano.info/trafico/existe-la-posibilidad-de-modificar-el-proximo-debate-ieeq/ 
 
ANALIZAN AJUSTES AL SEGUNDO DEBATE ENTRE CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA 
Por Francisco Velázquez Ramírez 
Ante el segundo debate oficial entre candidaturas a la gubernatura del estado de Querétaro, programado para el 
próximo 20 de mayo, la Comisión de Debates del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) analiza 
realizar ajustes al formato de este, los cuales, en caso de que se den, se informarán en los próximos días. Así lo dio 
a conocer el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, quien recordó que todas las decisiones en 
torno a los debates, sin excepción, se han dado a conocer desde hace siete meses. Refirió que, en este sentido, se 
han realizado reuniones de trabajo y sesiones de la Comisión de Debates. “Eso no quita que seamos receptivos de 
la retroalimentación que nos hacen por diferentes vías, luego del primer ejercicio. Entonces, en esa parte estamos 
trabajando, muy a tiempo de cara a la segunda fecha, que es el 20 de mayo”, puntualizó. Abundó en que, de los 
primeros documentos que recibieron las y los candidatos a la gubernatura del estado, fue el reglamento de los dos 
debates oficiales, lo cual, señaló, “da una idea de la antelación con la que se les hizo llegar este documento”. Agregó 
que, tiempo atrás, los representantes de los partidos participaron o tuvieron la oportunidad de hacerlo en las 
reuniones. “Los formatos se conocían desde mucho tiempo antes. (…) Desde luego que cada quien puede hacer los 

https://www.codigoqro.mx/author/francisco/


 
 

VIERNES 7 DE MAYO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

comentarios que le parezcan pertinentes, nosotros siempre somos respetuosos de los comentarios y, además, lo 
tomamos como una retroalimentación de un ejercicio que todos vimos el día del debate; no podríamos ser 
completamente refractarios y no aceptar ningún tipo de comentario”, enfatizó. Sobre las modificaciones solicitadas 
por seis partidos en sus fórmulas de Ayuntamientos y diputaciones locales para cumplir con el principio de 
paridad de género, Gerardo Romero informó que solo falta que el órgano desconcentrado correspondiente del 
instituto sesione para resolver un caso del partido Querétaro Independiente. (CQRO 3) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/05/07/analizan-ajustes-al-segundo-debate-entre-candidaturas-a-la-
gubernatura/ 
 
ANALIZA IEEQ POSIBLES CAMBIOS EN EL FORMATO DEL SEGUNDO DEBATE DE CANDIDATURAS A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5qSNdL4Vx4c 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/el-presidente-del-instituto-electoral-del-estado-de-queretaro-ieeq-
gerardo-romero-altamirano-no-descarto-la-posibilidad-de-modificar-las-reglas-del-proximo-debate-entre-
candidatos-a-la-gubernatura/ 
 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/30910-podria-haber-ajustes-para-el-segundo-debate-
ieeq 
 
https://adninformativo.mx/ieeq-analiza-modificaciones-al-formato-del-segundo-debate/ 
 
https://www.reqronexion.com/podria-haber-ajustes-para-el-segundo-debate-ieeq/ 
 
GUARDIA MUNICIPAL APOYARÁ AL IEEQ PARA EVITAR AGLOMERACIONES EN DEBATE DEL 20 DE MAYO 
Por Nancy Burgos 
Ante la aglomeración de personas que se reunieron al exterior de la sede donde se realizó el debate del 29 de abril 
entre las candidatas y candidatos a la gubernatura estatal, el Presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro Gerardo Romero Altamirano anticipó que se contará con el apoyo de la guardia municipal y de tránsito 
para el segundo debate. “Está contemplado el apoyo de la Guardia Municipal y de tránsito municipal para que en la 
parte de afuera nos puedan ayudar para que se den condiciones de orden, que no puedan alterar lo que ocurra 
dentro del recinto. Esto a fin de guardar las condiciones necesarias para el encuentro que se celebrará el 20 de 
mayo en el Club de Industriales.  En otros temas detalló que ya todas las fuerzas políticas han cumplido con los 
ajustes en materia de paridad, con lo que se concluyen todas las recomendaciones realizadas por el órgano 
electoral para cumplir a cabalidad con la ley. 
 
https://adninformativo.mx/guardia-municipal-apoyara-al-ieeq-para-evitar-aglomeraciones-en-debate-del-20-de-
mayo/ 
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PREVÉN QUE POLÍCIA VIGILE INMEDIACIONES DE PRÓXIMO DEBATE 
Por Zulema López 
Se contempla que elementos de la SSPMQ estén presentes afuera del segundo debate oficial entre candidatos al 
gobierno del estado, para garantizar que existan las condiciones de orden necesarias para el evento, adelantó 
Gerardo Romero, consejero presidente del IEEQ. (EUQ 1 y 3) 
 
UN DEBATE DESAIRADO EN COPARMEX 
Por Laura Banda  
Los candidatos a la gubernatura de Morena y el PAN, Celia Maya y Mauricio Kuri, fueron los protagonistas del 
debate organizado por la Coparmex, evento marcado por el desaire de Miguel Nava, aspirante de RSP que acusó 
que el ejercicio fue una farsa.Con fallas técnicas y luego de dos horas y media de debate, la candidata de Morena 
aprovechó los tiempos de cuestionamientos para interpelar a Mauricio Kuri quien evadió en una primera vez la 
pregunta de que en caso de ganar si pediría “moches” a los contratistas para la adjudicación de obra y una segunda 
en el sentido de que si procederá contra el actual gobernador Francisco Domínguez Servién y le recordó a Celi que 
ella es más mujer de leyes pero que lleva una justicia selectiva. Contrario al debate oficial del IEEQ en esta ocasión 
los candidatos aprovecharon los minutos por un lado para exponer y abordar los temas y otro para debatir. (DQ 1 
y 4) 
 
SIN PENA NI GLORIA, Y CON FALLAS DE INTERNET, DEBATE EN COPARMEX 
Este jueves tuvo lugar el Debate Ciudadano organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) en el estado de Querétaro, como parte de los esfuerzos de la iniciativa privada a nivel nacional para 
generar espacios de confrontación de ideas y propuestas en los 15 estados del país donde se elegirá gobernador. 
Sin embargo, los tiempos, las fallas de internet y la dinámica sin propuestas concretas dejaron mucho más que 
desear que lo que se pudo notar en el primer debate entre los 10 aspirantes a la gubernatura queretana a cargo del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Entre los momentos importantes de este evento virtual 
resaltó la ausencia del aspirante por el partido Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava Alvarado, por acusar que 
era una farsa este debate, y haberse proporcionado las preguntas que se harían a los candidatos. “Estoy 
inconforme porque este no es un debate, porque nos dieron las preguntas hace pocos días, esto es una farsa”, 
señaló el aspirante, quien al llamarlo “espectáculo barato”, salió de la transmisión durante todo el evento. 
Asimismo, llamó la atención de los espectadores que la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Abigail 
Arredondo Ramos, transmitió desde la colonia Vista Hermosa, haciendo alusión a un “Querétaro de contrastes y 
marginación”. Las preguntas de los participantes de la primera ronda, que fueron realizadas por miembros de 
cámaras empresariales y colegios de profesionistas, rondaron en la opinión sobre el trabajo de Querétaro en el T-
MEC; reactivación económica; la participación de expertos en políticas públicas y transparencia; así como la 
dinámica comercial en el Centro Bajío. En la ronda de cuestionamientos de líderes de opinión, se preguntaron 
temas referentes a salud, seguridad, educación, equidad de género, corrupción, migración y ecología. La 
confrontación principal se dio en varias ocasiones entre el candidato Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional y 
Querétaro Independiente, Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional y Celia Maya García, de 
Morena. El siguiente debate se llevará a cabo el próximo 20 de mayo a las 19:00 horas, en el club de Industriales de 
Querétaro, organizado por el IEEQ. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/05/07/noticias/metropoli/queretaro/sin-pena-ni-gloria-y-con-fallas-de-internet-
debate-en-coparmex-902927/ 
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VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
 
CANDIDATO DEL PRI A ALCALDÍA EN QUERÉTARO FUE VINCULADO A PROCESO POR VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que Isidro Garay Pacheco, candidato del PRI a la alcaldía 
de Pinal de Amoles, fue vinculado a proceso por una jueza por el delito de violencia de género. En la audiencia 
inicial llevada a cabo este jueves, la autoridad determinó que se presentaron pruebas suficientes contra Garay 
Pacheco; además, la jueza le impuso al candidato priista medidas cautelares que serán supervisadas por la 
autoridad correspondiente, informó en comunicado la Fiscalía de Querétaro. Por ello Garay Pacheco deberá 
presentarse cada semana ante la autoridad, además de que no podrá viajar fuera del estado. No obstante, 
los derechos políticos del candidato no fueron suspendidos, por lo que podrá continuar con su campaña. Este 
jueves, Garay Pacheco participó en un debate entre los aspirantes a la alcaldía de Pinal de Amoles, organizado por 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). La denuncia por violencia de género contra Isidro 
Garay fue presentada con septiembre de 2020, cuando éste era el edil de Pinal de Amoles —cargo para el que 
ahora busca ser reelegido—, debido a que emitió comentarios ofensivos contra Lorena Aguas Landaverde en redes 
sociales. Los hechos denunciados ocurrieron el 31 de agosto del año pasado, luego de que Lorena Aguas realizó 
una denuncia ciudadana sobre la seguridad en Pinal de Amoles en un medio de comunicación local durante una 
transmisión en vivo. 
 
https://latinus.us/2021/05/06/candidato-pri-alcaldia-queretaro-vinculado-proceso-violencia-genero/ 
 
MIENTRAS NO EXISTA SANCIÓN, ISIDRO GARAY SEGUIRÁ COMO CANDIDATO DE PINAL 
Por Janet López 
La vinculación a proceso contra Isidro Garay no le quita su candidatura a la presidencia municipal de Pinal de 
Amoles. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) indicó que el inicio del proceso no le quita al priista 
la oportunidad de continuar como candidato en los procesos comiciales del 6 de junio, en los que busca ocupar la 
alcaldía por otros tres años. El órgano comicial explicó que para retirar la candidatura debe recibir una sentencia 
en firme en contra de alguno de los contendientes, en la cual se especifique que, tras el debido proceso en su 
contra, tiene suspendidos sus derechos políticos. Contra Isidro Garay se inició un proceso por presunta violencia 
de género. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/mientras-no-exista-sancion-isidro-garay-seguira-como-candidato-de-pinal/ 
 
SANCIONES 
 
MULTA A DANIELA SALGADO MÁRQUEZ POR MÁS DE 13 MIL PESOS  
Los integrantes de la 59 Legislatura local autorizaron sancionar a la diputada Daniela Salgado, de acuerdo con la 
resolución que contra ella emitió el IEEQ, por actos de promoción personalizada. La sanción consistió en una 
amonestación, que deberá permanecer por un año en el expediente de la diputada, así como una multa económica 
consistente en 150 veces el valor de la UMA, es decir, 13 mil 443 pesos. (N 8, AM 5PP, EUQ 1 y 5, CQRO 5, Q)  
 
 
 
 

https://latinus.us/2021/05/06/candidato-pri-alcaldia-queretaro-vinculado-proceso-violencia-genero/
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REFORMA ELECTORAL 
 
LLAMA JUAN ¨ROCK¨ A REFORMAR INE 
El candidato a la alcaldía de San Juan del Río por el partido Querétaro Independiente, Juan Camacho, externó su 
desacuerdo por el gasto elevado en campañas políticas en tiempos electorales, por lo que hizo un llamado para que 
se realicen las modificaciones pertinentes tanto al INE, como al IEEQ. (ESSJR 7) 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
ELECCIONESQRO “EL VOTO DE LAS Y LOS QUERETANOS EN EL EXTRANJERO” 
Por Karla Isabel Olvera Moreno, Consejera Electoral del IEEQ 
Por primera vez, más de mil ciudadanas y ciudadanos queretanos podrán votar desde el extranjero en 2021 para la 
gubernatura del estado.  De acuerdo con el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), de las y los 1,038 ciudadanos que podrán ejercer su derecho al sufragio desde el exterior, 
el 52.7% son hombres y el 47.2% mujeres.  En cuanto a la edad, predominan las personas de 36 a 41 años seguidas 
de quienes tienen entre 30 y 35; por el contrario, quienes menos se registraron fueron las personas de entre 18 y 
23, así como mayores de 53. Los registros por país de residencia se concentran en su mayoría en los Estados 
Unidos de América, España y Canadá, aunque se tienen registros de queretanas y queretanos en Alemania, Francia, 
Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Italia y Australia.  Acerca de la modalidad del voto, 273 personas optaron por el 
voto postal y 765 lo hicieron por el voto mediante el sistema electrónico implementado por el INE.  Quienes 
prefirieron el voto postal recibirán en su domicilio, entre el 21 de abril y el 10 de mayo, un paquete con lo 
siguiente: una boleta electoral de la elección de la gubernatura, dos instructivos (uno con las indicaciones para el 
ejercicio del voto y otro con los pasos para remitir su paquete a México), un sobre pequeño del mismo color de la 
boleta electoral para guardar su boleta una vez emitido su sufragio y un sobre con una guía prepagada; el sobre 
con la boleta electoral deberá de estar de regreso en México antes de las 8:00 horas del 5 de junio.  Para el voto 
electrónico, la primera semana de mayo las y los electores recibirán a través de su correo electrónico las claves de 
acceso al Sistema de Voto Electrónico por Internet; del 8 al 19 de mayo, podrán familiarizarse con el sistema, y por 
último, a partir de las 20:00 horas del 22 de mayo y hasta las 18:00 horas del 6 de junio de 2021 (Tiempo del 
Centro de México), podrán emitir su sufragio.  Si quieres conocer más sobre el voto de las queretanas y queretanos 
en el extranjero, ingresa al siguiente sitio de internet: http://eleccionesqro.mx/voto-extranjero.html. Sé parte de la 
historia y ejerce tu derecho al voto.  (DQ 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/elecciones-qro-el-voto-de-las-y-los-queretanos-en-el-extranjero-
6683756.html 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
CON 9 CANDIDATOS, REALIZAN EL DEBATE CONVOCADO POR COPARMEX 
Por Francisco Velázquez  
Con la participación inicial de los 10 candidatos a la gubernatura del estado de Querétaro, inició el encuentro 
Debates ciudadanos, convocado por la Coparmex y al que se sumaron otros organismos; sin embargo, el resto del 
debate siguió con nueve de ellos, pues Miguel Nava, de RSP, abandonó el encuentro tras presentarse y criticar su 
formato. (...) En el evento, la candidata de Morena, Celia Maya, afirmó que en su gobierno tomará en cuenta a los 
colegios de profesionistas. Al respecto, la aspirante del PRI, Abigail Arredondo, le cuestionó que la federación no 

http://eleccionesqro.mx/voto-extranjero.html
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los consideró en obras como el nuevo aeropuerto. Más adelante, Celia Maya preguntó al candidato de los Partidos 
Acción Nacional y Querétaro Independiente, Mauricio Kuri, si “dejarán de pedirse moches a las empresas 
extranjeras para establecerse en Querétaro”. Él respondió: “Sería bueno preguntarle a los de Morena, a Bejarano; 
sería bueno preguntarle a Manuel Bartlett, mi estimada Celia. Creo que sería una muy buena idea empezar a no 
solamente atacar, sino usted busca una justicia selectiva”. (CQRO 1 y 3) 
 
REALIZA COPARMEX QUERÉTARO DEBATE CIUDADANO ENTRE CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA 
Con la asistencia de los diez candidatos a la gubernatura de Querétaro, se llevó a cabo el Debate Ciudadano 
organizado por Coparmex y otros 22 organismos empresariales con el objetivo de promover entre los ciudadanos 
un voto informado y responsable el próximo 6 de junio. Los candidatos participantes fueron: Mauricio Kuri (PAN), 
Abigail Arredondo (PRI), Beatriz León (MC), Celia Maya (Morena), Katia Reséndiz (PVEM), Juan Carlos Martínez 
(FxM), Raquel Ruíz de Santiago (PRD), Penélope Ramírez (PT), Miguel Nava Alvarado (RSP) y María de Jesús Ibarra 
(PES). (ADN) 
 
CELIA MAYA PREGUNTA, MAURICIO KURI LA RETA 
La Coparmex realizó anoche el segundo debate de los 10 candidatos a gobernar Querétaro. Miguel Nava de RSP, 
abandonó, lo que calificó cómo “espectáculo barato”, cuando lo cierto es que se tuvo un ejercicio participativo que 
pudo ser un gran debate en otras circunstancias por factores como tiempo y deficiencias tecnológicas del enlace. A 
destacarse la respuesta de Celia Maya (Morena) a Abigail Arredondo (PRI) y las dos contundentes respuestas de 
Mauricio Kuri a Celia y la participación de Bety León de MC. (N 1 QS)  
 
ABANDONA MIGUEL NAVA EL DEBATE ORGANIZADO POR COPARMEX, LO CALIFICA COMO UNA FARSA 
El candidato a gobierno del estado de Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava, calificó como una farsa el debate 
organizado por la Coparmex entre las candidaturas a la gubernatura, por lo que afirmó no se prestará a un 
espectáculo barato. “Es lamentable lo que hace Coparmex y en mi caso particular yo no voy a legitimar este 
espectáculo barato. Yo siempre, queretano te hablaré con la verdad y esto es una farsa, la veré como cualquier otro 
ciudadano” destacó. (ADN)  
 
UAQ E INE REALIZAN DEBATE POR LA DIPUTACIÓN FEDERAL DEL DISTRITO 4 
Como parte de los ejercicios de diálogo, contraste de ideas y reflexión política que desarrollan la UAQ y la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral para el proceso electoral 2020-2021, en las instalaciones de la Facultad de 
Filosofía en Campus Centro Histórico -y bajo importantes medidas sanitarias- se realizó el debate entre 
candidaturas a una Diputación Federal, en esta ocasión, del Distrito Electoral Federal 4, correspondiente también a 
Querétaro. El evento fue moderado por el presentador Marco Antonio Lara y participaron: Josué Alberto Quino, 
MC; Ana Yolanda López, PT; Gabriela Arguelles, FXM; Humberto Ruiz, PRD; Felipe Fernando Macías, PAN; Claudia 
Lucía Nava, RSP; Santiago Fabián Arroyo, PES; Juan Gerardo Vázquez, PRI; Paloma Arce, de Morena; y Rosa María 
Echeverría, PVEM. (ADN)  
 
PERCIBE JORGE RIVADENEYRA CAMPAÑA ELECTORAL CON CIVILIDAD 
El presidente de Canacintra Querétaro, Jorge Rivadeneyra, expresó que la cámara ha tenido encuentros con varios 
candidatos y candidatas, ya que es un organismo abierto a escuchar sus propuestas. Expresó que en general están 
de acuerdo que existan muchas propuestas y señaló que detectan que algunos han repuntando en las preferencias, 
gracias a sus propuestas. (RQNX)  
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DEFINEN FECHA PARA DIÁLOGO ENTRE CANDIDATOS E IGLESIA 
Por Tina Hernández  
Con el objetivo de conocer las propuestas de los candidatos a la gubernatura y capital, y que ellos conozcan el 
sentir de los laicos, la Diócesis de Querétaro informó que ya extendieron las invitaciones correspondientes a los 
aspirantes, de las que esperan las confirmaciones para el encuentro que recalcaron no será un debate. Apolinar 
Villegas, coordinador de la división de laicos, confirmó que el “Encuentro con los candidatos a la gubernatura” se 
llevará el 14 de mayo de 17:00 a 20:00 horas; mientras que el “Encuentro con los candidatos al municipio de 
Querétaro” será este 8 de mayo a la misma hora. (N 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PROPUESTAS EN EL DEBATE DE LA COPARMEX 
MARY IBARRA (PES). Yo propuse la primera Secretaría de Medio Ambiente. PROPUESTA. Ayuda expresa en 
empleos. Otorgar incentivos a las empresas que están recuperando empleos. Seguro de desempleo. Incrementar 
aforos para normalización, cumpliendo las normas adecuadas. Reestructurar los presupuestos públicos. Crear la 
Secretaría del Medio Ambiente. Capacitación para el trabajo regional. El mejor plan de gobierno en que los 
recursos naturales tendrán propiedad. Redistribución del presupuesto público. Iniciativa privada para generar 
condiciones de igualdad dentro de las empresas. ATAQUE: Ataque a Celia maya “No solo hay dos proyectos, somos 
10 proyectos, nos invitaron a todos y eso demuestra que todos los proyectos son importantes”. Ataque a Katia 
Reséndiz “No supiste decir que la tala de árboles es legal”. “La Secretaría del Medio Ambiente no es tu propuesta, 
yo la propuse hace seis años, gracias por sumarte, Katia”. ABIGAIL ARREDONDO, PRI. “El 80% de los contratos de 
MORENA, son adjudicaciones directas”. PROPUESTA. Que la alianza bajío no sea solo un tratado más, es necesario 
fortalecer a los productores, invertir en materia de producción. ATAQUE: Preguntó cómo creerle a MORENA si el 
80% de los contratos son de adjudicación directa en el gobierno federal. Dijo que se podrá trabajar con Guanajuato 
cuando la autoridad no esta coludida con el crimen organizado. Señaló que tres de cada 10 queretanos vive con 
miedo, por la inseguridad que se vive en el estado por tenerlo en el lugar 15 de Inseguridad nacional. MAURICIO 
KURU, PAN. “Si sabes algo, porque no denuncias Celia”. PROPUESTA. Hacer un corredor industrial en todo el centro 
del país. Buscar nuevos polos de desarrollo con empresas de otros continentes. Para combatir la corrupción se 
necesita ser incluyentes y buscar que la sociedad civil participe para solucionar el problema. El combate a la 
corrupción debe ser constante y permanente. ATAQUE: De Celia: ¿Estaría dispuesto a denunciar a Pancho? Te 
equivocaste de foro Celia, no le conozco ningún delito si, tú sabes de uno denuncialo. ¿Dejaría de recibir moches 
para la instalación de empresas? Sería bueno preguntarle a bejarano, ver la forma corrupta de morena echando 
abajo un aeropuerto de 300 mmdp. MIGUEL NAVA, RSP. “Esto es una farsa”. Durante su intervención en el debate 
organizado por la COPARMEX, el candidato a la gubernatura por el partido RSP, Miguel Nava, calificó como una 
“farsa” este evento en donde aseguró que previamente les proporcionaron las preguntas. Dijo que es un hombre de 
principios y valores, además que no hay debate cuando en la réplica eliges quien te contesta y quien no. “Que estoy 
inconforme porque esto no es un debate, no es un debate porque nos dieron las preguntas hace unos días, esto es 
una farsa”, explicó. Finalmente mencionó que es lamentable este ejercicio el cual definió como un espectáculo 
barato, para luego salir del mismo. CELIA MAYA, MORENA. ¿Estarías dispuesto a denunciar al gobernador 
Francisco Domínguez por actos de corrupción? PROPUESTA. Tomará en cuenta los colegios de profesionistas. 
Tendrá un gobierno incluyente en todas las expresiones. Cada proyecto se hará bajo licitaciones transparentes. Un 
centro de emprendeduría para preparar a los nuevos emprendedores. Retener el agua de lluvia que llegue -
Saneamiento de las presas. Ver cómo está el servicio del sistema del agua y las tarifas. Ampliar el Acueducto ll. 
ATAQUE: En respuesta a Abigail de ¿cómo creerle a Morena? Cuando el 80% de adjudicaciones son directas en el 
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gobierno federal? Replica: Habla el PRI que es maestro de la corrupción, desmanteló a este país todo lo que 
pudimos tener en seguridad social “no sé cómo te atreves a preguntar eso”, afirmó. Cuestionó a Kuri: ¿Dejarán de 
pedir “moches” a las empresas extranjeras para establecerse en Querétaro? ¿Estarías dispuesto a denunciar al 
gobernador Francisco Domínguez por actos de corrupción que ha cometido en agravio de Querétaro? BETY LEÓN, 
MC. Hospital en Pedro Escobedo. PROPUESTA. Incrementar la cobertura de servicios de salud. Un hospital general 
en Escobedo, en Tequisquiapan y clínicas con servicios con al menos una sala de urgencia, laboratorio y 
consultorios generales en todos los demás municipios. Una escuela de enfermería. Espacios óptimos para evitar. 
En materia de migración dijo que garantizará a las personas el derecho a una vida digna dentro de Querétaro. 
Otorgar servicios laborales, de salud y educaciones. Garantizar acceso a los beneficios de las familias de los 
migrantes. ATAQUE: Respondió a Celia Maya que su candidatura es por Movimiento Ciudadano, no por el PAN. Le 
contestó a Juan Carlos Mtz sobre cómo evitar daños a los jóvenes, “con mejoramiento del entorno social'', 
respondió . que se deben tener espacios óptimos par ayudarlos a no recaer en adicciones” Cuestionó a Juan Carlos 
Mtz sobre la eliminación de la discriminación en especial la violencia obstétrica. Cuestionó a Celia Maya sobre la 
explotación de los pozos de la CEA, como le hará para que estén verificados para garantizar el uso del agua. 
PENELOPE RAMÍREZ, PT. Que las opiniones de jóvenes y niños se tomen en cuenta. PROPUESTA. Impulsar el 
crédito público para establecimientos, sobre nómina, impuesto al hospedaje. Nueva ciudad judicial. Infraestructura 
penal. Que las opiniones de jóvenes y niños se tomen en cuenta. ATAQUE: A Juan Carlos Martínez. Existen otros 
grupos en situación de vulnerabilidad, ¿en tu gobierno incluirías estos grupos? Ataque a Abigail Arredondo 
¿Implementarías los bonos de carbono? JUAN CARLOS MARTÍNEZ, FXM. Si el aborto es legal respetare la ley. 
PROPUESTA. Buscará una equidad sustantiva con el ingreso igualitario con un gabinete conformado en un 50 por 
ciento por mujeres. Fortalecer la salud. Traer expertos en materia de educación sexual, impartiendo clases con 
profesionales, “Voy a seguir las leyes que ya están hechas”. Apertura de un Hospital Psiquiátrico que ayude a sanar 
a Querétaro. “Tarjeta rosa” para empoderar a las mujeres, incluyen consultas médicas con profesionales. Ataque: El 
ataque a Abigail Arredondo: "Me extraña que estés a favor de la alianza con Gto. Por la inseguridad que viven”, 
¿Qué va a pasar con el cambio de uso de suelo de “Peña colorada”? Ataque a Celia Maya: ¿Sabe a qué profundidad 
está el agua que le falta a los queretanos? Ataque a Mauricio Kuri: No me contestó las preguntas y ahora la nueva 
producción en Querétaro es buscando a “memo” en referencia a Guillermo Gutiérrez. Katia Resendiz, PVEM. Hay 
crimen organizado. Propuesta. Fortalecer el sector automotriz y el sector aeroespacial. Fortalecer la producción 
local en el Estado. Fortalecer el programa “ellas pueden”, programa de créditos con tasas fijas para las mujeres. 
Escuela en línea para fortalecer a los pequeños emprendedores. Invertir en inteligencia digital. Invertir en polos de 
desarrollo. Implementar deporte y cultura, para disminuir los índices de delincuencia. Apostar a la capacitación de 
policía. Policía ambiental. Raquel Ruiz, PRD. Estoy harta de los gobiernos de Morena. Propuesta. Ejercer presión 
para respetar acuerdos sobre el T-MEC. Señaló que el rezago educativo por pandemia es enorme pero no contestó 
cómo combatirlo. Dijo que duplicará el presupuesto a la UAQ. Ataque: “Estoy harta de los gobiernos de MORENA, 
que todo se decide desde Palacio Nacional. Comparando al país con Venezuela. (N 2 y 3QS)  
 
DEVELAN CANDIDATOS IDEAS Y ESTRATEGIAS CONTRA SUS RIVALES 
Los 10 candidatos a la gubernatura de Querétaro se 'enfrentaron' ayer en un debate ciudadano organizado por en 
la Coparmex de Querétaro y 22 organismos empresariales para promover un voto informado y responsable el 
próximo 6 de junio. ABIGAIL ARREDONDO (PRI). Puntualizó que se requiere fortalecer la región Centro-Bajío-
Occidente. Dijo que se necesita robustecer la producción y los pequeños mercados. Afirmó también que se deben 
incentivar vehículos ecológicos y energías limpias. Habló de los contrastes que hay en Querétaro. BEATRIZ LEÓN 
(MC). Propuso garantizar el derecho de los migrantes para que reciban servicios laborales, de salud y de 
educación. Planteó construir un Hospital General en Pedro Escobedo, otro en Tequisquiapan, además de promover 
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las clínicas con servicios ampliados. CELIA MAYA (MORENA). Destacó un sistema de recolección de agua pluvial, 
así como la recuperación de los bordos de agua que se encuentran en la entidad. Hizo énfasis en que se requiere 
reducir los trámites administrativos en las licitaciones de obra pública. JUAN CARLOS MARTÍNEZ (FUERZA POR 
MÉXICO). Comentó que tendrá un gabinete en el que el 50 por ciento serán mujeres.Aseguró que habría un 
hospital psiquiátrico en el Estado y afirmó que en el tema de mortalidad de la mujer se hablará con expertos. 
KATIA RESÉNDIZ (PVEM). Priorizó la creación de una policía ambiental. Señaló que se debe invertir en inteligencia 
y reforzar la capacidad del C5. Dijo que se requiere generar polos de desarrollo para disminuir los índices de 
delincuencia. Apostó a crear cultura y comunidad. MARÍA DE JESÚS IBARRA (PES). Se comprometió a generar 
incentivos para las empresas en el Estado a fin de reactivar la economía local, la cual, sostuvo, fue golpeada por la 
pandemia. Se pronunció a favor de otorgar incentivos a las empresas para recuperar el empleo. Dijo que negociará 
con las empresas para brindar condiciones de igualdad a las mujeres. MAURICIO KURI (PAN). Subrayó que buscará 
una alianza con las empresas del Bajío para atraer inversiones. Indicó que el combate a la corrupción debe ser 
constante y que en el gabinete tiene que haber gente honesta. Recordó los cuatro ejes de su campaña: impulso a 
empresas para crear empleos, blindar el Estado para tener mayor seguridad, brindar prosperidad a todos los 
queretanos y el desarrollo para los 18 municipios. MIGUEL NAVA (RSP). Antes de retirarse del evento, emitió un 
mensaje donde arremetió contra el organismo organizador y el debate al que calificó como una ‘farsa’ debido a que 
se otorgaron las preguntas hace pocos días a los aspirantes. PENÉLOPE MANRÍQUEZ (PT). Fue la encargada de 
abrir el debate. Puso énfasis en que su partido permite que la sociedad civil participe con candidaturas 
encabezadas por personas que han sido discriminadas en diferentes grupos. Afirmó que digitalizará el sistema de 
justicia. Anunció que habrá estímulos fiscales como la condonación del impuesto sobre nómina durante el primer 
año de gobierno. RAQUEL RUIZ (PRD). Dijo que, si gana las elecciones, duplicará el presupuesto para la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Señaló que buscará ampliar los socios comerciales del país y los locales. (AM 
4 y 5) 
 
PAN 
 
MORENISTAS Y PRIISTAS SE PONEN LA DEL PAN 
Por Fernando Venegas Ramírez  
El actual senador y representante de la campaña a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN) y 
Querétaro Independiente, Alfredo Botello Montes, reveló adiciones al proyecto de Mauricio Kuri González, de parte 
de perfiles de otros partidos políticos. Se presentó a Ana Laura Vallarino Hernando, quien decidió renunciar a la 
campaña a la presidencia municipal de El Marqués por Morena, ya que formaba parte de la fórmula de regidores 
para el ayuntamiento; sumándose a ella Maritza González y Luis Martín Coronel López. Vallarino Hernando 
destacó que no encontró en la campaña de Guadalupe García, expanista postulado por Morena a la alcaldía 
marquesina, un cobijo a las causas sociales que ella persigue; por lo que ve en el proyecto de Mauricio Kuri una 
oportunidad de un gobierno incluyente. (PA) 
 
KURI ASEGURA QUE FUE EL CANDIDATO DE LAS PROPUESTAS 
MKG, candidato a la gubernatura del estado por el PAN y QI destacó la importancia de contar con una sociedad 
bien informada en los procesos democráticos de esta entidad, por ello, reconoció a la Coparmex en la entidad, la 
organización de este debate ciudadano en el que mostró a los queretanos un proyecto nutrido de propuestas. 
(ELQNO) 
 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
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SE SUMAN POLÍTICOS AL PROYECTO DE KURI 
Seis actores políticos del PRI se sumaron hoy al proyecto de Mauricio Kuri, candidato del PAN y QI a la 
gubernatura del estado de Querétaro. En conferencia de prensa, los actores políticos de la zona serrana y 
semidesierto de Querétaro, actuales funcionarios públicos de administraciones, así como exalcaldes y 
excandidatos por dicha fuerza política, mencionaron que pusieron el bienestar de Querétaro por encima de sus 
intereses personales. (AM 8PP) 
 
INCREMENTARÍA KURI UN 20% LA FLOTILLA DE CAMIONES DE QROBÚS 
Mauricio Kuri anunció que en los primeros días de su gobierno se adquirirá 20 por ciento más de camiones para el 
sistema de transporte colectivo Qrobús. El candidato a la gubernatura de Querétaro por el PAN aclaró que se trata 
de la adquisición de 200 nuevos camiones para integrarlos a la flotilla actual de esta empresa. (LDH)  
 
LLEVA LUIS NAVA PROPUESTAS AL MERCADO DE SANTA ROSA JÁUREGUI 
Lleva propuestas de mejora continua que incluirá modernización, mantenimiento y mayor cobertura del servicio 
de Internet. “Los mercados municipales son sectores estratégicos para la reactivación económica en la capital”: 
NAVA Un mercado más funcional y atractivo para los visitantes en Santa Rosa Jáuregui fue el compromiso del 
candidato del PAN y QI, Luis Nava durante un recorrido en el que escuchó las peticiones de mejora continua para 
este importante mercado municipal. (N 5QS, LDH, ALQRO, ELQNO)  
 
LUIS NAVA PROPONE MOVILIDAD INTERMODAL A PARQUES INDUSTRIALES 
El alcalde de Querétaro y candidato a la reelección por el PAN y QI, LBN, sostuvo una reunión con socios de la 
CANACINTRA, con quienes se comprometió a generar un programa de recuperación económica.Asimismo, 
manifestó su propuesta de apoyo de guarderías y estancias infantiles, así como la apertura de un segundo turno en 
estos espacios, para madres jefas de familia y trabajadoras; para lo cual pidió a la presidencia de la CANACINTRA 
brindarle un diagnóstico de esta necesidad. (ROQRO, PI, RQNX, ELQNO)  
 
PROPONE LUIS NAVA PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro, refirió que implementará un plan municipal de 
recuperación económica, el cual incluirá que las mujeres tengan acceso al servicio de guardería, sobre todo en el 
segundo turno, principalmente para las que son madres trabajadoras. Luego de una reunión con las y los 
empresarios de Canacintra, el candidato expresó que se prevé el apoyo de este sector para conocer cuántas 
mujeres requieren este servicio y la manera en que pueden implementarlo. (EUQ 1 y 3, CQRO 2, M, Q24-7, IN)  
 
QUE SÍ ASISTIRÁ A LA DIÓCESIS 
Al indicar que hay más personas de otros partidos políticos que se han sumado a su campaña, el candidato a la 
Presidencia Municipal de Querétaro, Luis Nava confirmó que aceptará la invitación que hizo la Diócesis de 
Querétaro al encuentro de candidaturas por la alcaldía. (DQ 5, EUQ 3)  
 
OFRECE CREAR UN GABINETE JUVENIL A EMPRENDEDORES 
El candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió con jóvenes emprendedores que 
desarrollan proyectos de innovación y avances tecnológicos, a quienes expresó su compromiso de impulsarlos 
para que crezcan, generen fuentes de empleo y sean ejemplo para su generación. El candidato dijo que durante su 
gobierno impulsará la creación del Gabinete Juvenil, organismo que contaría con un Consejo de Jóvenes y un 



 
 

VIERNES 7 DE MAYO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 18 
 

secretario técnico juvenil, figuras que estarán presentes en todos los ámbitos y temas de la Administración 
municipal en su periodo. (N 5QS, AM 6)  
 
SE CREARÁN GUARDERÍAS DE TURNO VESPERTINO 
Con la presencia del presidente de la Canacintra en Querétaro, Jorge Rivadeneyra, Luis Nava destacó que los 
industriales son ese elemento fundamental para la reactivación económica, por lo cual, de verse favorecido con la 
confianza de los ciudadanos el próximo 6 de junio, los convocará a una gran alianza para seguir haciendo de 
nuestra ciudad la capital del empleo. (N 5QS) 
OFRECE ENRIQUE VEGA APOYO A DISCAPACITADOS 
Enrique Vega, candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el Partido Acción Nacional, visitó las 
comunidades de Santa Cruz y Dolores, donde platicó con los habitantes y aseguró que, de ser electo, dará 
continuidad a los programas sociales, apoyando principalmente a personas con discapacidad y a sus familias; 
además promoverá incentivos para la apertura de nuevos negocios y fomentará actividades deportivas culturales y 
artísticas. (AM 4PP, N 8QS)  
 
AQUÍ NO SE REQUIERE AUTORITARISMO, SINO PROGRESO: LOYOLA VERA 
“Es muy importante que este 6 de junio todos acudan a votar, para evitar cualquier problema, se debe ganar en 
forma contundente, con mucho margen; aquí no se quiere autoritarismo, sino progreso”, afirmó el Candidato al 
Tercer Distrito Federal Electoral por el PAN durante el diálogo que sostuvo con habitantes de la Colonia Chicago, 
en el Zapote, Delegación de Santa Rosa Jáuregui, donde le solicitaron, de llegar a la Legislatura, se tome en cuenta 
la seguridad y obras de dignificación para esa localidad; además, señalaron que no cuentan con Seguro Popular, ni  
medicamentos, entre otras carencias. (ELQNO)  
 
LA LEY NO ME PERMITE PEDIR LICENCIA 
La diputada federal y aspirante a una diputación local, Ana Paola López dijo que no pidió licencia "porque la ley 
nos lo permite y he demostrado que soy de resultados" Dijo que las sesiones terminaron el 30 de abril, ahorita 
estamos en periodo de receso y no he desatendido mi responsabilidad y mi función renuncie al recurso que 
recibimos los diputados pero sigo en responsabilidad porque México requiere diputados comprometidos y una 
oposición fuerte y sólida, me parece que es una responsabilidad hacerlo de esta manera. (N 5QS) 
 
PRI 
 
LAS CAMPAÑAS DEL PRI SON EN LA CALLE, DICE PAUL OSPITAL 
Las campañas del PRI son en las calles, con la gente, en las colonias, palpando las necesidades y no como el PAN 
que lo hacía, pero la gente empezó a confrontarlos y se fueron a encerrar a hoteles con aire acondicionado y con 
acceso controlado; señaló Paul Ospital, presidente estatal del PRI. (AM 9PP) 
 
QUERÉTARO REQUIERE UN CRECIMIENTO ORDENADO EN FAVOR DE LAS FAMILIAS: ABIGAIL ARREDONDO 
La candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro Abigail Arredondo afirmó que Querétaro necesita 
un crecimiento ordenado donde el gobierno deje de hacer negocios con las constructoras en detrimento de la 
calidad de vida de las familias. Destacó que no se pueden seguir generando construcciones que violen la 
permisividad y se deje sin agua a unos sectores para garantizar en otros, dijo que sólo metros de distancia separan 
los contrastes de Querétaro entre fraccionamientos con todos los servicios públicos y colonias que no tienen agua, 
asfaltado, drenajes. (ADN)  
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REFRENDA ABIGAIL ARREDONDO SU COMPROMISO EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Mejorar la seguridad de Querétaro, es parte del compromiso que refrendó la candidata del PRI a la gubernatura de 
Querétaro, Abigail Arredondo, como parte de sus respuestas y propuestas que presentó durante el debate de 
candidaturas a la gubernatura organizado por la Coparmex. (ADN)  
 
‘FRACCIONAMIENTOS NECESITAN ORDEN PARA QUE ALCANCE EL AGUA’ 
Por Carlos Uriegas  
En Querétaro se requiere un crecimiento ordenado en donde el Gobierno deje de hacer negocio con las 
constructoras en detrimento de la calidad de vida de las familias, sobre todo en materia de abasto de agua, 
puntualizó Abigail Arredondo, candidata del PRI a la Gubernatura. Arredondo mencionó que se debe de impulsar 
un crecimiento equitativo en las ciudades para que los servicios públicos se garanticen en todos lados. (AM 5PP) 
 
MARÍA ALEMÁN PROPONE PAGAR NÓMINA DE PEQUEÑOS EMPRESARIOS POR TRES MESES 
Ante productores locales, María Alemán, candidata del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, explicó que su 
propuesta de crear el programa “Salario solidario” surge de la urgente necesidad de reactivar la economía en la 
ciudad y evitar la pérdida de empleos, por lo que el municipio pagaría de octubre a diciembre de este mismo año la 
nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para que los empresarios puedan fortalecerse 
luego de la pandemia por Covid-19. (EUQ 2, CQRO 4) 
 
INNOVA CON UNA CAMPAÑA POLÍTICA SOBRE RUEDAS 
Por Demian Chávez  
El primer día de campaña terminó sobre un charco de chapopote derretido; sus patines no resistieron la 
viscosidad de aquel material de construcción derramado a media acera, inevitablemente cayó al suelo. Así, Isabel 
Llamas, candidata del PRI a diputada local por el Distrito I, inició su campaña electoral, la cual, dice, la realizará 
sobre ruedas. (EUQ 1 y 4) 
 
PRD 
 
ES MOMENTO DE QUE LOS CIUDADANOS SE INVOLUCREN EN LA POLÍTICA: RAQUEL RUIZ 
La candidata a la gubernatura de Querétaro del PRD, Raquel Ruiz, manifestó que es una ciudadana que nunca había 
estado en la política, por ello dijo que la única forma de empezar un verdadero cambio en el país es involucrándose 
y alzando juntos la voz, por ello su decisión de contender por el estado. (ADN)  
 
PVEM 
 
DESTINARÉ MÁS RECURSOS A SJR PARA OBRA PÚBLICA Y SEGURIDAD: KATIA RESÉNDIZ 
“En coordinación con la Federación y el Municipio, buscaremos que una parte de los recursos provenientes del 
cobro de la caseta de peaje Palmillas, se destine directamente a obra pública en la demarcación”, aseveró la 
candidata a gobernadora por el PVEM, Katia Reséndiz, durante su visita por el municipio de San Juan del Río. Tras 
reunirse con habitantes de la comunidad de Palmillas, en la colindancia con el Estado de México, la abanderada del 
PVEM a la Gubernatura del Estado de Querétaro escuchó las principales demandas e inquietudes de los 
pobladores, relacionadas con la falta de obra pública y seguridad en sus calles y avenidas. (IN) 
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MORENA 
 
CERTEZA DE QUE MORENA ES PARTIDO GANADOR LLEVA AL PAN A MENTIR: RUIZ OLAES  
La desesperación de ver que Morena se consolida como un proyecto ganador ha llevado al PAN a mentir, tratando 
de hacer creer a los votantes indecisos que existe una desbandada en Morena, sostuvo Mauricio Ruiz, delegado de 
Morena con funciones de presidente del Comité Estatal. Tras revisar los nombres de los supuestos morenistas que 
se han sumado a las campañas de Mauricio Kuri González, candidato del PAN a gobernador, y de Luis Bernardo 
Nava Guerrero, candidato del PAN a la alcaldía de Querétaro, se tiene la certeza de que ninguno de ellos ha 
pertenecido a Morena. (DQ 8, N 1QS, AM 4PP, EUQ 1 y 5, Q, ELQNO)  
 
PRESUME CELIA MAYA TRAYECTORIA EN HONESTIDAD DURANTE DEBATE COPARMEX 
Durante el ejercicio de diálogo de las candidaturas a la gubernatura de Querétaro organizado por la Coparmex 
Querétaro, la candidata de Morena al gobierno del Estado Celia Maya, enfatizó ante la ciudadanía que posee una 
trayectoria limpia, de honestidad y honorabilidad, a la vez que señaló presuntos actos de corrupción en el estado. 
(ADN) 
 
ARTURO GARCÍA. PROPONE TRANSPORTE ELÉCTRICO 
Un transporte eléctrico desde el centro cultural Manuel Gómez Morín hasta el Mercado del Tepetate y un 
estacionamiento en la avenida Corregidora es una de las propuestas del candidato de Morena a la presidencia 
municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano. (DQ 7) 
 
REACTIVAR AL SECTOR AGROPECUARIO, PROPONE ARTURO MAXIMILIANO 
Por Anaid Mendoza  
Arturo Maximiliano García, candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, indicó que dentro de su 
plan de gobierno contempla la reactivación del sector agropecuario a través de la dotación de maquinaria a los 
productores del sector primario, ya que estos le han compartido que necesitan tanto tractores como 
mantenimiento para los que ya tienen, además de protección en las zonas de cultivo para que los desarrolladores 
inmobiliarios no invadan sus espacios. (CQRO 4) 
 
RSP 
 
ACUDE CARLOS RENTERÍA A LA COLONIA BOSQUES DE QUERÉTARO 
El candidato de Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal de Querétaro realizó un recorrido por la 
Colonia Bosque de Querétaro en el que platicó con vecinas y vecinos de la zona donde realizó un fuerte 
compromiso para la recuperación del centro derivado del DIF que se encuentra en total abandono en las cercanías 
de la zona. (LDH)  
 
FXM 
 
“AL DÍA DE HOY, YO TENGO LA REPRESENTACIÓN DE FUERZA POR MÉXICO”: MARIANA ORTIZ 
“Ayer Sala Monterrey ya dictaminó perfectamente que la representación de Fuerza por México la tengo el día de 
hoy yo que no hay ningún otro tema que se pueda ir”, refirió la representante del Partido Fuerza por México en 
Querétaro. Y hace la aclaración porque el día de ayer, la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del 
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Partido Fuerza por México, determinó la expulsión de José Luis Aguilera Ortiz, además de su destitución como 
dirigente del partido en el estado. (ELQNO)  
 
PROPONE JUAN CARLOS MARTÍNEZ TENENCIA CERO EN SU ADMINISTRACIÓN 
Juan Carlos Martínez, candidato a gobernador por el partido FxM presentó un nuevo compromiso de campaña 
denominado “Tenencia Cero %”, el cual será la eliminación del pago del refrendo a todos los propietarios de 
vehículos en la entidad. “Vamos a anunciar la Tenencia Cero que se puede tomar como un incentivo, una tenencia 
realmente cero para todos con el fin de primero regularizar y que todos los automóviles que circulen en el estado, 
que se regularicen a tener placas queretanas para que nos ayuden con censos, con seguridad y sepamos quienes 
son las personas que circulan en nuestro estado”. (M, Q24-7, ALQRO, ELQNO)  
 
INDEPENDIENTES 
 
“NO PODEMOS VOLVER A CONFIAR EN NUESTRA FALSA ESPERANZA” 
El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe totalmente y eso es lo que ha hecho el partido del gobierno 
federal, así lo aseguró la candidata independiente a Diputada Local por el VI Distrito, Elsa Méndez Álvarez en un 
video que compartió a través de sus redes sociales oficiales. A un mes de que se lleven a cabo las votaciones para 
elegir en nuestro estado quien será el próximo gobernador, así como los próximos diputados locales, federales y 
presidentes municipales, Méndez Álvarez hace un llamado a la ciudadanía para que no se vuelva a votar por el 
partido en turno a nivel federal. (N 6QS) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LANZA NAVA ALIANZA PARA LA REACTIVACIÓN 
Apoyo para la reestructuración de créditos o pago de intereses, agilizar trámites de licencias y de visto bueno de 
protección civil, así como la creación de más guarderías con turno vespertino y más obras para la movilidad son 
parte del plan de Luis Nava “para seguir siendo la capital del empleo”. (DQ principal) 
 
N: NO SOMOS LO QUE DICE 
Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien endilgó a la COPARMEX epítetos 
de clasistas, hipócritas, racistas y corruptos, por sugerir que él incidente en el metro se relaciona con la austeridad; 
el líder de la Coparmex Querétaro, Jorge Camacho, lamentó las descalificaciones y aseveró que los empresarios 
buscan el desarrollo integral del país. (N principal) 
 
AM: SOSTIENEN DEBATE CON ‘SABOR’ CIUDADANO 
Los 10 candidatos a la gubernatura de Querétaro se 'enfrentaron' ayer en un debate ciudadano organizado por en 
la Coparmex de Querétaro y 22 organismos empresariales para promover un voto informado y responsable el 
próximo 6 de junio. (AM principal) 
 
EUQ: DISMINUYE 18% ROBO A TRANSPORTE PÚBLICO 
En comparación con el mismo periodo de 2020, en el primer trimestre de 2021 hubo en el estado de Querétaro 17 
robos menos a unidades del transporte público, lo que equivale a una reducción del 18%. (EUQ principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
TOMAN PROTESTA SUPLENTES DE DIPUTADOS CON LICENCIA EN QUERÉTARO 
En sesión ordinaria del Pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, se tomó protesta a los diputados 
suplentes Francisco Ramírez y Marcela Pérez; que cubrirán las licencias del panista Agustin Dorantes Lámbarri, y 
de la priísta Abigail Arredondo Ramos, en este orden. (N 8, ROQRO)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
FDS, EL GOBERNADOR CON MAYOR POPULARIDAD 
El gobernador con mayor popularidad es el panista Francisco Domínguez, en Querétaro, quien cuenta con 56 por 
ciento de aprobación a su trabajo y 38 por ciento de desaprobación. El 6 por ciento no sabe. El segundo lugar en 
evaluación le corresponde al priista Quirino Ordaz Coppel, en Sinaloa, quien cuenta con 54 por ciento de 
aprobación, pero captando menos desaprobación, con 32 por ciento. El tercer sitio lo ocupa el panista Carlos 
Mendoza Davis, de Baja California Sur, con 54 por ciento de aprobación también, pero 40 por ciento de 
desaprobación. Marco Antonio Mena, gobernador de filiación priista en Tlaxcala, registra 52 por ciento de 
aprobación, seguido por su correligionario partidista, Carlos Miguel Aysa, con 50 por ciento. (ELFI) 
 
REGISTRA QUERÉTARO CIFRA MÁS BAJA DE MUERTES POR COVID-19; 1 ESTE JUEVES 
En Querétaro, un hombre de 55 años, con diversas comorbilidades, que se encontraba hospitalizado, falleció a 
causa de COVID-19. En el estado se suman 99 casos de la enfermedad; se trata de 47 mujeres y 52 hombres. El 
registro acumulado es de 67 mil 449 casos de COVID-19; 51% son mujeres y 49% son hombres. (N 4, CQRO 1 y 6, 
ADN)  
 
SANTIAGO NIETO, TITULAR DE LA UIF, DA POSITIVO A COVID-19 
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio 
positivo a COVID-19. El funcionario informó en su cuenta de Twitter que se encuentra asintomático y que se 
mantendrá en aislamiento. (N 9N, AM 6PP, ADN)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – DESDÉN 
Por Adán Olvera 
“Tú me heriste con tu desdén, te olvidaste que yo también tengo una elección”. A Gilberto Herrera Ruiz, senador 
morenista por Querétaro, seguramente lo veremos más ocupado y metido en el proceso de relevo de directores de 
escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, que en la campaña de la candidata al gobierno del 
estado por su partido Celia Maya García. Hombre congruente, Herrera desde la campaña al Senado que realizaron 
hace 3 años, tampoco caminó junto a la maestra Celia y prácticamente le dejó el peso de la campaña a ella; y con la 
derrota ganó perdiendo la elección. En los círculos cercanos de Morena, siempre fue bien sabido que el ex rector, 
no iba con Celia en la misma sintonía de campaña y no hizo una fórmula con la ex magistrada, la dejó caminar sola 
y la dejó invertir “todo” en la campaña y todo es todo. En esta elección no es la excepción. Y es que Gilberto no tiene 
nada que perder y mucho menos ganar, no se aparece en los eventos de la candidata y no está apoyando la 
campaña de la candidata al gobierno, desde la posición tan importante que representa un senador de la República. 
El más reciente desdén del senador a la candidata Celia Maya fue no asistir a un encuentro con brigadistas. El 
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equipo de campaña de Maya García informó que en el evento que se realizó en la sede del Sindicato de Telefonistas, 
estaría presente Gilberto Herrera; sin embargo, el senador no asistió; la candidata dijo que no quiere hablar por 
Herrera. “Ay, yo ya no quiero hablar por él. Pregúntenle a él. Él estaba invitado a este evento, personalmente le 
pedí que asistiera porque él tiene a su cargo las brigadas y seguramente no pudo venir”. Más claro ni el agua, la 
división en los equipos de Morena es muy clara y Gilberto, no ayuda y lo único que espera la candidata, es que no 
estorbe. DE REBOTE. Ana Laura Vallarino, renunció a la candidatura como regidora síndico en la planilla de Lupe 
García, en El Marqués; el impresentable Lupe se queda solo. Y es que el código postal no es el mismo. A Morena en 
El Marqués, el candidato le quedó salado. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
PLEITO. Aún no gana un solo voto de los electores, pero el recién creado partido Fuerza por México sigue en 
disputas legales por la dirigencia estatal en Querétaro: el episodio más reciente fue la expulsión de José Luis 
Aguilera Ortiz, ordenada por el CEN con todo y que se dice “compadre” del dueño Pedro Haces, y la advertencia de 
que “no me voy” por parte del siempre polémico político. El más afectado por el caos, pero ¡oh, ironía! también su 
principal promotor, es el candidato a gobernador Juan Carlos Martínez, cada día con menos posibilidades de ser 
competitivo. SE VAN. Ahora fueron 7 priistas los que rompieron con su partido para desertar a la campaña del 
panista Mauricio Kuri por la gubernatura: en la lista hay exdiputados, ex alcaldes y dirigentes municipales del 
semidesierto y de la Sierra Gorda, Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan, todos reclutados por el senador “duro” 
Alfredo Botello. “TIRO”. Varios pendientes habrá dejado en su ex partido, el PRD, la 3 veces candidata a 
gobernadora Celia Maya García, porque la actual abanderada del Sol Azteca, Raquel Ruiz de Santiago, no deja de 
lanzarle retos para marcar el liderazgo de la izquierda progresista que ambas dicen representar. En el debate o a 
diario vía redes sociales la perredista califica a la morenista como un “retroceso” y heredera de los errores de la 
4T, pero la ex magistrada nunca contesta. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
FALSA VENTA DE BOLETOS PARA EVENTO EN EL JOSEFA. Gobierno del estado aclaró que debido a la pandemia 
por la COVID-19 y el Escenario A en que se encuentra la entidad, por ahora todavı́a no hay eventos programados 
en el auditorio Josefa Ortiz de Domı́nguez. Señalan que la venta de boletos para ningún espectáculo está permitida 
en estos momentos, hasta que se tengan mejores condiciones sanitarias para la población. Además, resaltan que 
toda información que circule al respecto en redes sociales es falsa, por lo que les piden a los ciudadanos evitar caer 
en engaños. UIF CELEBRA 17 AÑOS DE VIDA. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) celebra hoy su 17o 
aniversario de su creación y lo hará con una serie de actividades académicas. La UIF fue creada en 2004 con el 
propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilıćita. Por cierto, ayer su titular, Santiago Nieto Castillo, informó que dio positivo en COVID-19, por lo que estará 
en aislamiento. AM de Querétaro le desea pronta recuperación. SE RECUPERA EL 80 POR CIENTO DE EMPLEOS. 
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Querétaro, Jorge 
Rivadeneyra Dı́az, dio a conocer que se recuperó el 80 por ciento de los 40 mil empleos que se perdieron durante 
la etapa del con namiento por la pandemia de la COVID-19. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ SIGUE CON VIDA EN SU CARRERA POR LA PLURI. No está muerta, eso nos dicen. Nos 
referimos a la aspiración de Juan José Jiménez de entrar en el número 1 de la lista de plurinominales de Morena al 
Congreso local. Recordemos que por una impugnación, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro borró a 
Jiménez de las listas y en su lugar se designó a Miguel Ángel Arteaga Chávez. Esta decisión no le gustó a la 
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dirigencia estatal de Morena, quien a través de Jesús Méndez se inconformó en la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta última instancia, nos cuentan, revocó lo establecido por 
el TEEQ, pero ordenó que se le pase el balón a la Comisión de Justicia de Morena para que resuelva lo que en 
derecho corresponde. MIGUEL NAVA ACUSÓ FARSA Y SE RETIRÓ DEL FORO CON CANDIDATOS. Ayer por la 
noche, nos cuentan, la nota la dio el candidato a la gubernatura por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), 
Miguel Nava. El también expresidente de la Defensoría de los Derechos Humanos se retiró del foro que organizó 
una organización empresarial y al que asistieron los candidatos a la gubernatura. Sin tapujos, Nava, como es su 
costumbre de hablar fuerte, dijo que este encuentro era una “farsa” y se retiró. Este hecho, nos comentan, marcó 
más a esta reunión —en la que la mayoría de los aspirantes estuvieron conectados a través de plataformas 
digitales— que las propuestas que ahí se dieron a conocer. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
SANTIAGO NIETO CASTILLO DA POSITIVO A COVID-19. A través de su cuenta en Twitter, el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, confirmó que contrajo 
COVID-19. “Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba 
de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al 
pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al presidente @Lopezobrador_”, escribió en la red social. SE 
DISCULPA SENADORA POR DECIR QUE “ALGUIEN LE MOVIÓ A LA BALLENA PARA QUE SE CAYERA”. Que 
luego de sus declaraciones en conferencia de prensa, el pasado miércoles, sobre lo sucedido en el tramo elevado de 
la Línea 12 del Metro, en el sentido de que “No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, 
de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga”, la senadora de Morena por Durango Lilia 
Margarita Valdez se disculpó. “Ofrezco disculpas a quienes no coinciden con la posibilidad de que haya existido un 
acto premeditado en el caso del accidente de la Línea12 y reitero que son las autoridades correspondientes 
quienes tendrán elementos para deslindar responsabilidades.” RENOVARÁN PSICÓLOGOS SU CONSEJO 
DIRECTIVO. Que en dos semanas se llevará a cabo la asamblea ordinaria del Colegio Estatal de Psicólogos de 
Querétaro (Coepsique), en la que será renovado su actual Consejo Directivo, presidido por Juan Carlos García 
Ramos, quien informó que la única candidata que se registró para ocupar la presidencia del organismo fue Diana 
Ivette Medina Garfias. Por cierto, que García Ramos aseguró que “Coepsique no atenderá llamado alguno de 
ninguno de las o los candidatos a elección popular, ni hará llegar propuestas o peticiones que sirvan para ser 
incorporadas a alguna iniciativa partidista”, debido a que los estatutos no permiten su intervención en procesos 
electorales partidistas. (CQRO) 
 
PULSO - SEGUNDO ROUND… CON ABANDONO Y SOSPECHA 
Por Andrés González 
Cuando anoche oímos a los diez candidatos a gobernador de Querétaro, nos dimos cuenta de todo lo que al 
ciudadano nos hace falta. Ellos nos lo dijeron. Es el segundo round – este en presencia virtual – que se alejó, sin 
lograrlo del todo, de la simulación de un debate. Tuvimos un abandono del evento, por considerarlo “una farsa” – 
respetable desde luego su decisión, aun cuando creo que con eso perdió más de lo poco o nada que ganó -; 
continuó en lontananza la dualidad de que “esto es de dos” y si bien sola una candidata lo bateó, era evidente que 
era de diez. O de nueve, a esas alturas. ¿Porque el abandono del Dr. Miguel Nava? Solo el mismo candidato podría 
explicárnoslo. Y saltan muchas preguntas. ¿Es abandono de la contienda? O bien ¿Declina por alguien? La molestia 
del Dr. Miguel Nava siguió hasta después del debate. “No, para nada. Claro que no abandono la contienda – me 
declaró -; abandoné el debate porque no me presto a las chapuzas. ¿Cómo es posible que algunos candidatos tenían 
ya no solo las preguntas que se nos iban a hacer, sino también las respuestas? Y no eran respuestas para 
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contestarse de bote pronto o de primera intención, sino que ya las tenían escritas y las leyeron. Y eso se notaba”. 
Entonces y con esas declaraciones a posteriori del debate, vienen otras preguntas. ¿Eso es debate? ¿Así? El formato 
propuesto por la COPARMEX sin duda superó al primero. Lo que quedó fuera del control de este organismo, es el 
que, alguien, les coló el examen final a los alumnos. O bien, a algunos “alumnos”. Y ahí está la gran sospecha. Y si así 
van a conducirse como gobernadores o gobernadoras. Por lo demás, los presuntos golpes entre la izquierda y la 
derecha, solo quedaron en meras “caricias con el pétalo de una rosa”. A Mauricio Kuri no le interesaba “atacar”, 
dicho sea en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo para qué? Si – supuestamente – lleva la delantera. Y la segunda 
posición, la de Celia, volvió a caer en el error de que “esto solo es de dos”, con una expresión que ofende desde a los 
organizadores – y fueron los 23 organismos empresariales, encabezados por la COPARMEX – como también al 
resto de los candidatos y candidatas. El contenido del debate ya tenía encasillamiento. Y el moderador Humberto 
Gutiérrez, lo dibujó con toda claridad desde el inicio. Y lo cumplió casi al pie de la letra. Las interrupciones del 
internet fue otro invitado incómodo al debate que a todos nos perjudicó, comenzando desde luego con los 
candidatos. No se escuchaban las respuestas completas o las preguntas no se lograban entender. Así es la 
tecnología que se tiene en el país. Por lo demás, los oyentes recibimos clases incompletas de una teoría del estado, 
las muy lejanas recetas para mejorar la seguridad que nos acorrala y los candidatos no contestaron con precisión 
al interés de los organismos empresariales cuando se les inquirió sobre el T-MEC, si bien Kuri fue el más cercano, 
por el hecho de hasta haberlo votado. Y se notó entre los mismos candidatos, quién es quién en determinados 
temas. Mauricio Kuri domina los mecanismos de gobernar una entidad pública, con parecidos criterios a los de una 
empresa. “A mí me dio buenos resultados en Corregidora…particularmente en cuestiones de seguridad… sé cómo 
se genera el empleo, cómo atraer inversiones y llevar prosperidad a los hogares”. No divagó, no atacó más que para 
defenderse y aportó proyectos concisos. Celia Maya se volvió a extraviar cuando preguntó a Mauricio si estaría 
dispuesto a denunciar a Francisco Domínguez Servien por las presuntas anomalías que se le achacan. “Celia, yo no 
conozco ninguna…si tus las conoces ¿Por qué no las has denunciado? Tú, Celia, te estás equivocando de foro”. Celia, 
mujer de leyes, se quedó completamente callada. El resto de las damas, Bety León muy bien, conoce las 
limitaciones de los municipios y abogó por la igualdad de todos; Abigail Arredondo bien, que puede estar mejor; 
Mary Ibarra, se mostró conocedora de las fallas y limitaciones que se tienen en Querétaro en materia ambiental …y 
las presupuestales. Penélope Ramírez reiteró su interés por la educación y la preocupación que tiene por los 
abusos, maltratos y acosos a la mujer, pero particularmente a los niños y niñas; Raquel Ruiz de Santiago no se salió 
del librito, por expresar los errores nacionales y locales de Morena – que todos sabemos y sentimos, además -; 
Katia Reséndiz volvió a brillar, en sus argumento, en la defensa del medio ambiente, en la clara exposición de cómo 
será su gobierno con una amplia participación de las mujeres. Juan Carlos Martínez reiteró el respeto a la mujer, 
“mi gobierno tendrá paridad para todo, porque las mujeres merecen el mismo trato que los hombres y porque son 
el futuro del mundo. Ellas son más fieles, más honestas y más arraigadas a la familia”. En el cierre y para el cual se 
dieron 3 minutos, todos reiteraron lo mejor de sus propuestas, su currícula y solicitaron en coincidencia el voto 
ciudadano para cada uno de ellos. Obvio. Mejoró el debate, mejoró el formato y se cumplió con el propósito de que 
sea el ciudadano el que los conozca un poco más. Pero… el poder los cambia. (CI) 
 
MIGUEL NAVA: “FARSA Y CIRCO…” 
“Yo no me voy a prestaré a una farsa…”, sentenció el candidato de Redes Sociales Progresistas Miguel Nava 
Alvarado, durante su participación en un foro de discusión organizado por empresarios en Querétaro, poco antes 
de abandonar la sesión virtual. Acto seguido el foro continuó y concluyó sin que se notará su ausencia. En cada 
contienda hay un kamikaze que sabe que no va a ganar, pero se sirve del efímero momento en donde ellos y los 
partidos que lo postulan buscan de manera desesperada conectar con un sector del electorado que guste de las 
ocurrencias o de las posturas radicales, sin importar que sean parte de lo que el propio Miguel Nava llamaría una 
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“farsa”. Nava se dice ser el único candidato a gobernador con experiencia en áreas de seguridad, así como un 
avanzado conocimiento en materia de leyes, sin embargo, dicta una célebre frase “lo que natura no da, Salamanca 
no lo otorga…”, como son el carisma, la empatía, la honestidad y la ética; elementos indispensables en un líder que 
aspira a gobernar una entidad como la nuestra. Y es que como funcionario en la hoy extinta Procuraduría General 
de la República (PGR) su hoja de servicios destaca diversos puestos incluso en el extranjero; sin embargo, la 
revista Proceso en la página 12 de su número 1814, de agosto de 2011, nos recuerda algo que omite mencionar 
Nava Alvarado sobre su experiencia en áreas de la seguridad, como lo es el motivo de su intempestiva salida de la 
dependencia. La cual se dio por no acreditar las pruebas de control de confianza exigidas por la entonces titular de 
la dependencia, lo que le obligo a regresar a la tierras queretanas, tras una breve estadía en Aguascalientes como 
Delegado de la PGR, por cierto a petición del entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat, el mismo que 
fuera señalado por diversos delitos y encarcelado. Para alguien que se jacta de ser experto en temas de seguridad, 
sabe lo delicado que es no acreditar los controles de confianza, sin embargo, no bastó su salida de la dependencia, 
Nava tuvo que litigar con la institución un proceso administrativo como prueba el expediente 604/2011 del 
Órgano Interno de Control de la extinta PGR, por el presunto manejo irregular de recursos públicos, algo de lo que 
tampoco Miguel Nava ni sus promotores quieren recordar. El doctor Nava Alvarado también se menciona como un 
promotor de los derechos humanos y protector de la justicia, sin embargo, su paso por la Defensoría en el estado 
de Querétaro dejó más sombras que luces, no solo por los cuestionamientos que las propias organizaciones 
defensoras de los derechos humanos vertieran sobre el ex ombudsman, sino por la cadena de anomalías que la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) y la propia Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos documentará en su contra. Datos también que fueron olvidados mencionar por parte del candidato que 
señala no prestarse a farsas, aun pareciendo una de ellas. La ESFE, en los informes de 2013 a 2017, mostró un 
comportamiento reiterado en la opacidad a conducirse con transparencia del entonces responsable de la 
Defensoría de los Derechos Humanos, a contratar con proveedores que no tenían registro en el padrón, lo cual es 
requisito legal y ético indispensable al tratarse de recursos públicos, o contratar siete prestadores de servicios 
contables, de capacitación y de investigación científica por más de 1 millón 200 mil pesos, ¡que nadie, más que él, 
sabía lo que hacía! O adjudicar sin atender las disposiciones indispensables la adquisición de vales de gasolina, así 
al dedazo, por procedimiento de invitación restringida PIR/DDHQ/001/2016, o qué decir de la simulación de 
sesiones del Consejo de la Defensoría las cuales se llevaban a cabo sin quorum legal, si bien le iba a Nava con un 
consejero pero donde se tomaban decisiones que carecían de formalidad legal. Pero lo más delicado fue la lluvia de 
demandas laborales y quejas ante la Comisión Nacional por parte de al menos una docena de colaboradores por 
violación a sus derechos laborales. Uno de ellos fue en contra de una mujer que cometió el “error” de embarazarse, 
y qué decir del deleznable despido de una colaboradora que sufrió un derrame cerebral y que durante su 
convalecencia fuera eliminada su plaza, sí así como se lee, un defensor actuando con chicanadas para violentar los 
derechos que decía defender. Ese nivel ético es el abanderado de las Redes Sociales Progresistas. Con esos 
señalamientos se debe ser muy caradura para autoproclamarse como alguien con solvencia moral. Es insultar la 
inteligencia de los electores pero, sobre todo, es no entender de qué se trata un proceso democrático como el que 
viven Querétaro y el país en estos momentos. Tampoco a Nava Alvarado le gusta hablar mucho sobre su intento de 
reelegirse por un segundo periodo al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos, así como el tema de moda 
con un Ministro Presidente pero región 4, intentona que fuera parada en seco paradójicamente por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al negarle jurídica y claramente su sueño guajiro. Dicen que la culpa no es del Doctor 
sino de quien lo hace candidato, ya que, ¡si sabían cómo es, pa’ que lo invitaron! Y es que Querétaro merece mucho 
más que un porro con piel de académico. Merece propuestas y personas que no tengan como único argumento la 
descalificación, su actitud nos hace recordar a “ya saben quien” pero en una versión muy limitada, casi como su 
capacidad de autocrítica, pero en fin, somos lo que somos… (CI) 
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
FALTA DE EDUCACIÓN: Miguel Nava, fue desatento y descortés. Aceptó el debate y estando en él, abandonó, 
dejando insultos a la Coparmex, tildándolo de espectáculo barato. Pero se fue y el espectáculo subió de calidad, 
hubo propuestas y discusiones, mientras él se achairó. Qué pena. (N 1)  
 
SEGUNDO DEBATE 
La Coparmex Querétaro cumplió ayer con un importante ejercicio democrático que se acercó, gracias al esquema y 
a los candidatos a lo que pudo ser un debate, sólo que siendo tantos (10), el tiempo se vuelve un tirano no 
permitiendo la libre expresión de los argumentos, teniéndose que ceñir al minuto o minuto y medio por 
participación. Otro de los factores que intervino directamente para no permitir el libre flujo de las ideas, fue el 
tecnológico, toda vez que por momentos no se escuchaba, se perdía el sonido o se quedaban congelados, pero fuera 
de eso, fue soportable, aunque sí, por momentos, desesperante. El candidato de Redes Sociales Progresistas, 
Miguel Nava acusó a Coparmex de estar realizando una farsa, culpó que les habían dado con antelación las 
preguntas a los candidatos y dijo era un espectáculo barato y por tanto se fue, por así decirlo, se salió del enlace y 
para darnos a entender, no estuvo presente, mostrando una actitud poco tolerante para con sus anfitriones y sus 
mismos contendientes, que por el contrario hicieron a la Confederación Patronal, el haberles permitido participar. 
Para el análisis y donde más se acercó a un debate de ideas, hubo dos o tres momentos que despertaron el interés 
y quitaron el sueño: cuando la candidata del PRI, Abigail Arredondo fustigó a Celia Maya (Morena) cómo creerle 
cuando el Gobierno Federal de su partido estaba cometiendo excesos, había corrupción y esa corrupción estaba 
causando muertes, al referir la Línea 12 del Metro y en el poquito tiempo de respuesta, Celia le reprochó cómo se 
atrevía a hablar de corrupción si el PRI era el gran maestro que había saqueado y empobrecido este país... todo 
quedó en suspenso. Más adelante, cuando Celia Maya fustigó a Mauricio Kuri si metería a la cárcel al actual 
gobernador Francisco Domínguez por los actos de corrupción cometidos, Kuri González, mostró sus dotes 
parlamentarias, jugó con el tiempo y respondió preciso: eres una mujer de leyes, no conozco esas corrupciones, 
pero sí tú las conoces y tienes las pruebas, presenta la denuncia donde debe presentarse no en este foro si no sabes 
dónde, al rato te digo y tantan se acabo el tiempo, sólo se escuchó la voz suplicante de Celia “no le puedo decir 
algo”, pero los atrapó el esquema y se quedó como se quedó Abigail con su respuesta. De las participaciones volvió 
a destacar Bety León, con manejo de escenario, buena dicción y organización en las ideas al exponer. No obstante 
a lo anecdótico y las respuestas a veces confusas, es de destacar a los panelistas, a los periodistas, que se 
enriqueció con la participación de los empresarios, con preguntas concretas y que dejaron hablar a los candidatos, 
excepto cuando se desviaban del tema. Si tuviéramos quedar un ganador, les diríamos que está es una lucha a dos 
de tres caídas con límite de tiempo al 6 de junio, donde Mauricio Kuri lleva una holgada delantera, seguido por 
Celia Maya y no dude que Movimiento Ciudadano con Bety León se aproxime al PRI de Abigail Arredondo. (N)  
 
EN RÍO REVUELTO… 
El debate ciudadano, organizado por la Coparmex Querétaro, la Canacope, y diversos sectores de la sociedad civil, 
tuvo a los candidatos desarrollando sus propuestas y, sobre todo, dejando ver sus estrategias de campaña y sus 
rivales a vencer. Con un inicio atropellado en errores técnicos, en donde Sergio Martı́nez, presidente de la 
Canacope, no podı́a ser escuchado por su interlocutor, al segundo tercio de transcurrida la discusión, los 
candidatos empezaban a 'oler' de qué se trataba la dinámica y cómo podı́an aprovecharla. Sobre la dinámica, en 
términos generales, un candidato, en turnos de 90 segundos, respondı́a a una pregunta generada por un invitado, 
pasando a preguntas de los propios adversarios presentes sobre el tema en cuestión. A las alocuciones de Mauricio 
Kuri, del PAN; Celia Maya, de Morena, o Abigail Arredondo, del PRI, alzaban la mano para preguntar dos o más 
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candidatos. A las intervenciones de quienes ubican abajo en las encuestas no acudı́a nadie a rebatir. Esperemos 
que este segundo debate entre candidatos le haya ayudado a conocer lo que perfilan los candidatos a la 
gubernatura de Querétaro. En el ámbito económico, la recuperación de empleos en el Estado viene con una 
inminente recuperación económica, aseguró Jorge Rivadeneyra, presidente de la Canacintra en la entidad. "El 
crecimiento anual de la economıá estará entre el 3 y el 4 por ciento este año", aseguró. En la investigación que se 
exige iniciar sobre el accidente en la lıńea 12 del Metro, Morena rechazó la creación de una Comisión en el 
Congreso para su seguimiento. Queremos desear una pronta recuperación al queretano Santiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien se recupera en aislamiento tras dar positivo en COVID-19. 
Disfrute la lectura. (AM) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
CONTRAFUEGO 2021, A PARTIR DEL LUNES. PDA entrevista a candidatos a la gubernatura. Registrados más de 
un millón 740 mil electores. Santiago Nieto dio positivo a prueba de Covid. Pancho o Ricardo para líder nacional 
del PAN. El especial. A partir del próximo lunes iniciaremos en PLAZA DE ARMAS la publicación de entrevistas con 
los candidatos a la gubernatura de Querétaro para ofrecer a los lectores una información más cercana sobre 
quiénes son y su pensamiento sobre los problemas y posibles soluciones: Contrafuego 2021.  Este ejercicio 
periodístico independiente y plural, a menos de un mes de las elecciones del domingo 6 de junio, reafirmará 
nuestro compromiso con la sociedad sin sesgos partidistas. Será el cuarto proceso registrado por este joven medio 
tras las coberturas de 2012, 2015 y 2018, pero apenas el segundo de renovación del Ejecutivo del Estado. Hace seis 
años entrevistamos a Francisco Domínguez Servién de Acción Nacional, Roberto Loyola Vera del Revolucionario 
Institucional, Celia Maya García de Morena y Adolfo Camacho Esquivel del Partido de la Revolución Democrática, 
además de dirigentes partidistas y algunos aspirantes a presidencias municipales y diputaciones. Este año, en 
medio de la peor crisis sanitaria en un siglo, hemos invitado a los principales contendientes a responder preguntas 
de interés colectivo para conocer las distintas visiones y proyectos de gobierno a favor de las actuales y futuras 
generaciones de Querétaro. Hay 10 candidatos -cifra histórica en los procesos electorales de nuestro estado- pero 
diversas encuestas realizadas por medios nacionales y empresas especializadas coinciden en señalar como favorito 
a Mauricio Kuri González del PAN y Querétaro Independiente y en segundo lugar a Celia Maya García de Morena, 
seguidos de Abigail Arredondo Ramos del PRI, Juan Carlos Martínez Sesias de Fuerza por México y Katia Reséndiz 
Jaime del Partido Verde. Igualmente pretendemos entrevistar a los abanderados de las principales formaciones a 
presidencias municipales, especialmente en la capital donde se está dando una cerrada disputa entre el alcalde 
Luis Nava, del PAN y QI; Arturo Maximiliano García de Morena y María Alemán Muñoz del Revolucionario 
Institucional. Contrafuego 2021. El lunes comenzamos. -EL HISTORIETARIO- Pancho. En 2005, el entonces 
presidente de la Unión Ganadera Regional, preguntó a los directores de los periódicos locales si le veían perfil de 
político porque quería dedicarse a eso, a la política. Explicó sus apoyos dentro del gobierno garridista, sus amarres 
con diversos sectores y sus ganas de entrarle de lleno. Uno de ellos le sugirió que siguiera en el sector ganadero, 
porque si se metía a política podría ganar mucho dinero, pero a costa de su privacidad y la de su familia. Dieciséis 
años después, esta persona –que no siguió el consejo- ha sido diputado federal, alcalde, senador y gobernador. Ha 
ganado cuatro elecciones al hilo y hoy sueña con retener el poder y buscar la dirigencia nacional del PAN. 
Francisco Domínguez Servién ha escalado posiciones, nadie lo puede negar, de manera impresionante. No ha 
perdido una. Desde que fue diputado federal, en 2006, con Felipe Calderón a un tris de no poder tomar posesión, el 
hoy gobernador se lió a golpes en la tribuna del Congreso de la Unión y a partir de ese momento, su suerte cambió 
inevitablemente. Juan Camilo Muriño, en ese entonces Jefe de la Oficina de la Presidencia, puso el ojo en el 
queretano. Cuando en 2008 fue designado secretario de Gobernación, los astros se alinearon para Domínguez 
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Servién. Hoy que el gobernador tamaulipeco Cabeza de Vaca tiene la soga al cuello y Corral, el de Chihuahua, está a 
punto de perder el estado, la suerte le vuelve a sonreír al queretano como prospecto para dirigir su partido y, ya en 
esas, buscar el 24. No sería la primera vez que enfrentara a Ricardo Anaya Cortés, al que le puede dar mucho 
coraje. La política es así. -JUGADA TRAS JUGADA- Asintomático. Dio positivo a Covid-19 el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo, pieza clave en la lucha anticorrupción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a quien le informó tras la prueba. El queretano se declaró en aislamiento, pero atento a los 
graves asuntos que tiene encomendados. Le deseamos un pronto restablecimiento. No deja de sorprender Morena. 
Cuando uno piensa que ya no puede haber peor escenario que la ruptura de algunos de sus dirigentes y la 
impugnación de todas sus candidaturas, se sacan de la manga al diputado local Mauricio Ruiz Olaes como nuevo 
delegado nacional en funciones de presidente. ¿A qué juegan? La candidata del PRI a la gubernatura Abigail 
Arredondo Ramos exigió a su partido la expulsión del ex secretario de Gobernación y actual coordinador de los 
senadores  Miguel Ángel Osorio luego de venir a Querétaro para entrevistarse con el abanderado del PAN, Mauricio 
Kuri González y subir el siguiente tuit; Qué gusto saludar en Querétaro a mi amigo @makugonz y verlo muy 
bien. Sin comentarios. -LA FRASE DE LA SEMANA- Deslinde. Nosotros no estamos con Morena. Nosotros somos un 
partido independiente, somos un partido de centro-progresista: Juan Carlos Martínez, candidato a gobernador de 
Fuerza por México en entrevista con Plaza de Armas, El Periódico de Querétaro, martes 4 de mayo de 2021. 
Directo. -JUGADA FINAL- Cuervo. Al que ya se veía como candidato sustituto, un ambicioso y desleal ¡JAQUE 
MATE! (PA 2) 
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