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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REGISTROS DE CANDIDATURAS 
 
APRUEBA IEEQ MODIFICACIÓN DE LISTA DE DIPUTACIONES DE MORENA 
En acatamiento a diversas sentencias emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) con sede en Monterrey, Nuevo León, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) aprobó la modificación de la lista de diputaciones locales por el principio de representación 
proporcional postulada por el partido Morena, quedando de la siguiente manera:  
 

Fórmula Diputación Propietaria Diputación suplente 
1 Juan José Jiménez Yáñez Leonardo Aarón Maya Montes de Oca 
2 Laura Andrea Tovar Saavedra Iris Adriana Pérez González 
3 Armando Sinecio Leyva Jesús Manuel Méndez Aguilar 
4 Juana Barrón Martínez Cecilia Elvira García Frías 
5 Janneth Alejandra Herrera Mejía María Guadalupe García Castro 
6 Jesús Armando De Llano Villegas Marcial Reyes Ramos López 

 
El acuerdo indica que la modificación mencionada no afecta el principio de paridad, toda vez que quienes se 
incluyen en la lista pertenecen al mismo género que las personas sustituidas en atención a las sentencias del 
órgano jurisdiccional regional.  En sesión virtual, el Consejo General instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que en 
un plazo máximo de 24 horas remita a la Sala Regional copia certificada de la determinación. El Consejero Electoral 
Daniel Dorantes Guerra señaló que existen diversos medios de impugnación vinculados con las candidaturas 
postuladas por Morena, que se encuentran pendientes de determinación por diversas autoridades internas y 
jurisdiccionales en la materia.  Explicó que es el caso de las fórmulas 4 y 5 de la lista de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, las cuales esperan resolución ante la Sala Monterrey, motivo por el cual 
existe la posibilidad de modificaciones y/o ajustes en el orden e integración de la citada lista. El Consejero 
Presidente Gerardo Romero Altamirano indicó que el Instituto ordenará la impresión de las boletas y la 
documentación electoral, a efecto de que estas se encuentren en las sedes de los Consejos Distritales y Municipales 
a más tardar 15 días antes de la jornada comicial, como lo establece la Ley Electoral del Estado.  En la sesión se 
contó con la asistencia de las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y 
María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; 
el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola; así como representantes de los partidos políticos: Joel 
Rojas Soriano del PAN, Vidal Navarrete Cerda del PRI, Arturo Bravo González de MC, Ricardo Astudillo Suárez del 
PVEM, Emilio Páez González de Morena, Ma. Concepción Herrera Martínez de QI, Omar Sánchez Moreno del PES y 
Luis Alejandro Pulido Reséndiz de FXM. (N 6, N QS 1, 4 y 6; DQ 4, EUQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cambiaran-diputaciones-plurinominales-de-morena-suben-a-juan-
jose-jimenez-6688359.html 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/08/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-de-
morena/ 
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https://codiceinformativo.com/2021/05/aprueba-ieeq-nueva-lista-de-diputaciones-de-morena-regresan-la-
candidatura-a-juan-jose-jimenez-yanez/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/regresa-ieeq-a-juan-jose-jimenez-yanez-su-diputacion-plurinominal/ 
 
https://rotativo.com.mx/2021/05/07/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-aprobo-modificacion-de-lista-de-
diputaciones-de-morena-903065/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/se-modifica-lista-de-diputaciones-plurinominales-por-el-partido-morena/ 
 
https://noticias79.news/noticias/juan-jose-jimenez-regresa-a-la-contienda-electoral-de-qro/ 
 
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-locales-pluris-de-
morena/ 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-de-morena/ 
 
https://rrnoticias.mx/2021/05/07/juan-jose-jimenez-se-queda-como-plurinominal/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-pluris-de-morena-jjj-
en-la-uno 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/ieeq-aprueba-regresar-diputacion-plurinominal-a-juan-jose-
jimenez-en-morena/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-de-morena/ 
 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/aprueba-ieeq-nueva-lista-de-diputados-pluris-de-morena-en-
queretaro/#.YJakDbVKiM8 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/el-instituto-electoral-del-estado-de-queretaro-ieeq-volvio-a-modificar-
la-lista-de-candidatos-plurinominales-de-morena-por-lo-que-juan-jose-jimenez-yanez-regreso-a-la-posicion-
numero-1-local/ 
 
https://queretaro24-7.com/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-de-morena/ 
 
https://adninformativo.mx/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-de-morena-va-jj-jimenez-en-
primera-posicion/ 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-de-morena/ 
 
http://amanecerqro.com.mx/2021/05/07/nuevos-cambios-en-morena-j-j-jimenez-yanez-va-a-1era-pluri-de-
diputado-local/ 
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https://www.queretarotv.com/aprueba-ieeq-modificacion-de-lista-de-diputaciones-de-morena/ 
 
VOTO EN EL EXTRANJERO 
 
CERCA DE MIL QUERETANAS Y QUERETANOS PODRÁN VOTAR DESDE EL EXTRANJERO  
De acuerdo con la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 2020-
2021, conformada por el Instituto Nacional Electoral (INE), 992 queretanas y queretanos podrán votar por 
primera vez fuera del país para la gubernatura de Querétaro. Así lo informó el Director Ejecutivo de Organización 
Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Raúl Islas 
Matadamas, quien explicó que 729 personas eligieron votar por internet y 263 mediante el voto postal. La 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, Karla Isabel Olvera Moreno, detalló que el 62% residen en 
los Estados Unidos de América y el resto en 43 países como Canadá, España, Alemania, Francia, Reino Unido, entre 
otros; además, la mayoría tiene entre 30 y 41 años.  Indicó que quienes ejercerán el sufragio por correo postal 
recibirán en sus domicilios, entre el 21 de abril y el 10 de mayo, un paquete que incluirá entre otros elementos la 
boleta electoral, misma que deberá estar de regreso en México antes de las 8:00 horas del 5 de junio.  Por otro lado, 
a las personas que optaron por el voto por internet se les harán llegar durante la primera semana de mayo las 
claves de acceso al Sistema de Voto Electrónico por Internet; 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 voto.  El director ejecutivo 
recordó que el sistema de voto por internet, a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, fue 
auditado por la UNAM y contiene mecanismos de seguridad robustos que garantizan el voto seguro.  En sesión de 
la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, se presentó el proyecto de acuerdo del 
Consejo General del IEEQ por el que se aprueba la documentación para el voto electrónico de las queretanas y los 
queretanos residentes en el extranjero, que será utilizada en la elección de la gubernatura.  Además, se invitó a las 
y los representantes de los partidos políticos para que asistan el 9 de mayo a la empresa Lithoformas S.A. de C.V., 
para observar el inicio del proceso de impresión de la documentación del Proceso Electoral Local 2020-2021.  El 
Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, presidente de la comisión, destacó que se trata de una empresa 
especializada, certificada a nivel internacional, que ofrece todas las garantías para la producción de las boletas y la 
documentación electoral, como en procesos comiciales anteriores en Querétaro. Asistieron a la sesión la consejera 
Rosa Martha Gómez Cervantes; los consejeros Daniel Dorantes Guerra y José Eugenio Plascencia Zarazúa; el 
Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola; así como representantes de los partidos políticos: Martín 
Arango García del PAN, Vidal Navarrete Cerda del PRI, Arturo Bravo González de MC, Jesús Manuel Méndez Aguilar 
de Morena, Ma. Concepción Herrera Martínez de QI y Mariana Ortiz Cabrera de FXM. (N 6) 
  
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/05/08/casi-mil-queretanos-votaran-desde-el-extranjero/ 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/cerca-de-mil-queretanas-y-queretanos-podran-votar-desde-el-
extranjero/ 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/05/07/18casi-mil-queretanas-y-queretanos-podran-votar-por-primera-vez-
fuera-del-pais3021/ 
 
https://codiceinformativo.com/2020/11/mas-de-10-mil-personas-queretanas-podran-votar-por-gobernador-
desde-el-extranjero/ 
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https://www.enlalupa.com/2021/05/07/cerca-de-mil-queretanos-podran-votar-desde-el-extranjero-por-la-
gubernatura/ 
 
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/2021/05/07/alrededor-de-mil-queretanas-y-queretanos-podran-votar-
desde-el-extranjero/ 
 
DIÁLOGOS 
 
REALIZA IEEQ DIÁLOGO ENTRE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo un ejercicio más de los “Diálogos” entre las 
candidaturas a la Presidencia Municipal de Corregidora, cuyos temas revisados fueron “Desarrollo Económico” y 
“Educación”. En este diálogo se contó con la participación de las candidaturas: Adabaldo Jesús Romero Segura de 
Redes Sociales Progresistas (RSP), Arturo Castañeda Olalde del Partido Encuentro Solidario (PES), Cristina del 
Llano Feregrino de Fuerza por México (FxM), Cuauhtémoc Alejandro Ríos López de Movimiento Ciudadano (MC), 
Domitila Lira Arreola del Partido MORENA, Héctor Ricardo González Flores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Javier Navarrete de León del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Ramón 
Hernández Moya del Partido Querétaro Independiente (QI), María Gabriela Moreno Mayorga del Partido del 
Trabajo (PT), Roberto Sosa Pichardo del Partido Acción Nacional (PAN) y Saúl Morales Morales (independiente).   
El orden de participación se designó mediante un sorteo realizado antes del inicio de la transmisión, previa 
invitación a todas las candidaturas a este cargo de elección popular, para garantizar el principio de equidad.  Las 
exposiciones se llevaron a cabo 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; réplicas y contrarréplicas de 40 y 30 segundo, respectivamente. La moderación corrió a cargo de la 
comunicadora María del Carmen Cervantes Blanco y el comunicador Héctor Maqueo González, además se contó 
con la colaboración de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana de la Asociación Queretana de Intérpretes A.C. El 
diálogo completo entre las candidaturas a la Presidencia Municipal de Corregidora se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=99SyhydpwfA  
 
https://www.codigoqro.mx/2021/05/07/dialogan-candidatos-a-la-presidencia-municipal-de-corregidora/ 
 
https://mexicoahora.com/miecatepecyelestadodemexico/dialogan-candidatas-y-candidatos-a-la-presidencia-
municipal-de-corregidora/ 
 
https://www.am.com.mx/queretaro/Elecciones-2021-en-Queretaro-Ex-priista-vuelve-a-plurinominales-de-
Morena-20210507-0008.html 
 
https://www.gente-bien.mx/2021/05/07/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-
de-corregidora-y-roberto-sosa-agradece/ 
 
https://www.queretarotv.com/realiza-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-presidencia-municipal-de-
corregidora/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/celebra-ieeq-dialogo-entre-candidaturas-a-la-alcaldia-de-landa-de-
matamoros/ 

https://www.youtube.com/watch?v=99SyhydpwfA
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DEBATES OFICIALES 
 
POLICÍA VIGILARÁ EL PRÓXIMO DEBATE DE CANDIDATOS  
Se contempla que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (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 Altamirano, consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “Está contemplado el apoyo de la Guardia Municipal en este 
caso y de tránsito municipal, para que en la parte de afuera nos puedan ayudar a que se den condiciones de orden; 
que no puedan alterar lo que ocurra adentro del recinto”, remarcó Romero Altamirano. Lo anterior al 
preguntársele respecto a la presencia de porras al exterior del primer debate; situación que se dio pese a que 
específicamente se solicitó a todos los partidos políticos que los grupos de apoyo a sus candidatos estuvieran a 
más de un kilómetro. (N QS 2) 
 
TOPES DE GASTOS 
 
¿CUÁLES SON LOS TOPES DE CAMPAÑA EN QUERÉTARO? 
Itzayana Ríos 
El domingo 6 de junio se llevará a cabo el proceso electoral más grande de la historia de México. Los ciudadanos 
elegiremos 15 nuevos gobernadores, 500 diputados federales, 30 congresos locales, 1 senador para Nayarit y 
1,900 ayuntamientos (que comprenden presidente municipal, síndicos y regidores). En el caso de los queretanos, 
votarán por gobernador, 18 ayuntamientos y 25 diputados. Con base en la información publicada por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el padrón de personas con derecho a votar, hasta el corte del 31 de julio 
2020 es de: 1,700,143 votantes. ¿Cuánto pueden gastar los candidatos? En el acuerdo del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro IEEQ/A/CG/008/21 se establecieron los topes de campaña para el 
periodo electoral del año 2021. El documento indica que la fiscalización de los topes de campaña queda a cargo del 
Instituto Nacional Electoral (no de los institutos de los estados) Para determinar el tope de gastos de campaña, se 
toma como base el monto del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, en el 
año de la elección. No se considera gasto de campaña el dinero o recursos que utilicen los partidos políticos para 
su operación ordinaria. Durante los primeros 15 días de enero de 2021, el IEEQ estableció el tope de campaña a 
través del acuerdo a la Ley Electoral. Para el caso de candidato a gobernador, la cantidad máxima que puede gastar 
cada uno son: 38,404,190.19 pesos y actualmente son 10 los contrincantes. En el caso de candidatos a diputados, 
tanto de mayoría relativa como de representación proporcional podrán gastar hasta 2,560,279.34 pesos. Los topes 
de gastos de campaña para ayuntamientos varían de acuerdo a su padrón electoral. Por ejemplo, para el 
ayuntamiento de Santiago de Querétaro, la capital del estado, cuyo padrón es el más grande de todo Querétaro, con 
782,235 personas, cada candidato puede gastar hasta 26,132,438.57 pesos. Fases del proceso electoral en 
Querétaro. En el mismo acuerdo del IEEQ, se define como campaña electoral a todos los actos o actividades 
llevadas a cabo por los políticos, coaliciones y candidaturas independientes para la promoción y obtención del 
voto. Previo a las campañas, existe un periodo de precampañas iniciaron. Las precampañas para todos los cargos 
iniciaron el 15 de enero de 2021 y duraron 30 días naturales. Los candidatos tuvieron que presentar los 
documentos para saber cuánto gastaron. El periodo de campaña, para ayuntamientos y diputaciones tiene una 
duración de 45 días naturales. En el caso de los candidatos a gobernador, son 60 días naturales de campaña. Todos 
deberán terminar el miércoles 2 de junio. Aunque la elección es el 6 de junio, existen tres días previos sin 
campañas, con el fin de que los electores reflexionen su voto. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/elecciones
https://www.ieeq.mx/index.php
https://www.ieeq.mx/index.php
https://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a_13_Ene_2021_6.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Quienes-son-los-candidatos-punteros-a-gobernador-en-Queretaro-20210503-0074.html
https://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a_13_Ene_2021_6.pdf
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cuales-son-los-topes-de-campana-en-Queretaro-20210507-
0072.html 
 
LLAMA A JUAN “ROCK” A REFORMAR INE 
Asegurando que, en la actualidad, las campañas políticas generan un gasto innecesario a la población, el candidato 
a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, por el partido Querétaro Independiente (QI) Antonio Juan Camacho 
Ramírez, hizo un llamado a que se realicen las adecuaciones necesarias tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) 
como al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para evitar que se siga gastando el dinero público en el 
proselitismo que hoy se realizó. Afirmó que como muestra de lo que se puede hacer en esta materia, está su 
presente campaña de cara a lograr el triunfo por la Presidencia Municipal, donde nos está invirtiendo un solo peso 
del recurso público ya que afirmó, sus acciones están pagadas totalmente por el mismo, por lo que dijo se da 
muestra de que se puede llegar a la opinión pública, sin necesidad de gastar las grandes sumas de dinero que hoy 
se ven en las campañas. 
 
http://www.rutaelectoral.mx/llama-a-juan-rock-a-reformar-ine/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
PRÓXIMA SEMANA DEFINIRÁ UAQ SI REALIZARÁ ENCUESTAS ELECTORALES 
Será la próxima semana cuando se defina si la UAQ realizará alguna encuesta para conocer la preferencia de la 
ciudadanía durante este proceso electoral, como ya se ha realizado anteriormente; informó el secretario particular 
de la institución, Alberto Fernández García. (N 7) 
 
ASPIRANTES A DIPUTADAS Y DIPUTADOS FEDERALES DEL DISTRITO 5 DEBATEN EN LA UAQ 
Por tercera ocasión, las instalaciones de la Facultad de Filosofía Campus Centro Histórico de la UAQ fueron sede 
del quinto debate entre las y los candidatos a la Diputación Federal, ahora, por el Distrito 5 que organizan 
conjuntamente la Máxima Casa de Estudios de la entidad y la Junta Local del INE. Dicho ejercicio se realiza en el 
marco del proceso electoral 2020-2021. Este Distrito incluye a los municipios de Corregidora, Amealco de Bonfil, 
Huimilpan y El Marqués. (LDH) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
SE COMPROMETE KURI CON UNA CARRETERA DE FIBRA ÓPTICA 
En una reunión de zoom que sostuvo el candidato a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri, con más de 150 
jóvenes de todos los municipios sobre conectividad. El candidato hizo un gran compromiso para conectar al estado 
y así lograr proyectar la formación de los jóvenes y evitar que pierdan la ventaja competitiva que brinda el acceso a 
Internet; esto, a través de la propuesta de crear una carretera de fibra óptica que logre la conectividad de los 18 
municipios. (DQ 1 y 5, N 3QS, AM 4, EUQ 1 y 3, VI, ELQNO, PI) 
  
LLAMAN A VOTAR POR KURI DESDE CUENTAS DE FUERZA POR MÉXICO 
Circulan en redes sociales llamados del partido Fuerza por México a ejercer un «voto útil» a favor del candidato del 
PAN, Mauricio Kuri, aunque en la contienda está registrado Juan Carlos Martínez por el partido rosa. «Este 6 de 
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junio por @makugo gobernador! Vota @PANqueretaro un voto útil, las y los militantes de #FuerzaPorMéxico 
vamos con el mejor candidato para #Queretaro» se lee en la cuenta @FuerzaXMexQro. De igual forma se han hecho 
llamados al voto a favor de Luis Nava, candidato a la presidencia municipal de Querétaro. «Con fuerza vamos con 
@LuisBNava  https://t.co/uo95gQNriJ» es otro de los mensajes de la cuenta de Fuerza Por México en 
Querétaro. (ElQNO) 
  
MAURICIO KURI ABRE LAS PUERTAS A OTRAS FUERZAS POLÍTICAS EN QUERÉTARO 
Por Guadalupe Jiménez 
La campaña de la candidatura de Mauricio Kuri, al gobierno del estado de Querétaro, dio a conocer más perfiles 
provenientes de otros partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional y de Morena, que se 
sumaron a la campaña panista. Es el primer caso ahora de Jorge Valenzuela, Agustín Navarro, exconsejero político 
estatal; Alejandro Núñez y Hugo Ayala, quienes han sido consejeros políticos municipales; y Pascual Oviedo, Carlos 
Olvera, Juan Carlos Trejo, Judith Núñez, Manuel Escamilla, Teresa Álvarez, Eduardo Salinas y Jaime Aguilar, 
quienes han participado en diversos cargos del mismo partido. (ROQRO) 
  
PROMETE KURI EMPLEO INICIAL Y PRIMERA VIVIENDA DENTRO DE SUS PRIMERAS ACCIONES EN FAVOR 
DE LOS JÓVENES 
Ante más de 150 jóvenes queretanos, Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de Querétaro, se comprometió a 
que en caso de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, se impulsarán diversas acciones para que este sector 
pueda tener mejores condiciones de vida, de educación, de emprendimiento y de vivienda. Kuri añadió que en su 
gestión se creará un gran Centro de Investigación y de Transferencia de Tecnología, que servirá para vincular a los 
centros de investigación con las universidades, de ahí con las empresas y luego con el mundo. De igual forma invitó 
a las y los jóvenes a cumplir con sus objetivos y aventarse a hacer las cosas, pues aseguró que esta es la etapa en la 
que se puede hacer. (N 1 y 3QS, ELQNO, Q, CI, LDH, ALQRO, IN) 
  
ANALIZA KURI HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y CLÍNICAS DE DÍA PARA SALUD MENTAL  
El candidato del PAN a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri, dio a conocer que en conjunto con expertos en la 
materia analiza la construcción de un hospital psiquiátrico o la puesta en marcha de clínicas de día para atender 
problemas de salud mental. “Apenas lo estoy evaluando, me han dicho que más que un hospital psiquiátrico, se 
necesitan hospitales de día para tener clínicas de día que puedan llevar y hacer sus ejercicios y rehabilitarlos de 
una forma más rápido posible”, abundó. (Q) 
  
AHORA SON PRIISTAS LO QUE SE ADHIEREN 
Un grupo más de priistas de la capital queretana además de la ex pre candidata por Morena al municipio de Colón 
se sumaron al proyecto de Mauricio Kuri. En presencia de Tania Palacios, diputada local en representación de la 
campaña de Luis Nava, así como del senador Alfredo Botello vocero de la campaña, recibieron al nuevo grupo de 
priistas que se suman a estos dos proyectos políticos de blanquiazul. (DQ 7, N 1QS, EUQ 4) 
 
OFRECE NAVA SEGURO DE VIDA PARA TAXISTAS 
El candidato del PAN y Querétaro Independiente a la presidencia municipal de esta ciudad, Luis Nava, se 
comprometió a otorgar un seguro de vida para los trabajadores del volante, durante una reunión con el gremio de 
taxistas El “Seguro al Volante” como lo denominó el candidato, otorgaría una póliza de hasta 100 mil pesos por 
concepto de seguro de vida, con cobertura por coronavirus, así como asistencia médica, ambulancia y estudios de 
laboratorio. También se comprometió a mejorar el tema de liberación de autos en siniestros viales y aseguró que 
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revisará los reglamentos para gestionar que los procedimientos de papeleo, en caso de accidentes viales, sean más 
breves para que no tengan que esperar tanto tiempo con sus vehículos en el corralón. (N 5QS, ELQNO, Q, LDH, 
ALQRO, IN) 
  
VAMOS EN EL CAMINO CORRECTO, ASEGURA NAVA 
La reducción del 7.8% en la percepción de inseguridad en el primer trimestre de 2021, en comparación con el 
cuarto trimestre del 2020 en la capital queretana, de acuerdo con cifras del Inegi, en su estudio más reciente de 
Percepción Social Sobre Inseguridad Pública (ENSU), es reflejo que vamos en el camino correcto, así lo consideró el 
candidato del PAN y QI, Luis Nava. (EUQ 1 y 4) 
 
RICARDO ANAYA RESPALDA A ROBERTO 
Por Dolores Martínez  
Tras difundirse un video en el que Ricardo Anaya, ex aspirante a la Presidencia de la República, manifiesta su 
apoyo total a Roberto Cabrera, se dijo confiado en que será el candidato del PAN a la alcaldía el ganador de la 
contienda el próximo 6 de junio, al destacar su vocación de servicio para ser un buen gobernante. (ESSJR 5) 
  
LO FUNCIONARIO QUE PARTICIPARON EN DESVÍOS DEBERÁN SUJETARSE A LA LEY 
Respecto a las investigaciones en el municipio de Colón a funcionarios públicos, el abanderado de la candidatura 
común del PAN y QI, Polo Bárcenas, lamentó las acusaciones del presunto desvíos de recursos en el municipio, 
pues manifestó que los colonenses son personas trabajadoras que requieren de un gobierno que los impulse en la 
búsqueda de mayores oportunidades. (N 6QS) 
 
APOYAN PROPUESTAS DE DANIELA SALGADO EN TEQUISQUIAPAN 
Bien recibidas en las comunidades tequisquiapenses, han sido las propuestas de Daniela Salgado, abanderada del 
PAN a la Diputación 11 local, que abarca a este municipio y a Colón. Y es que ha reiterado impulsar desde la 
Legislatura una iniciativa de ley por mes, además de que está a favor de la adopción animal y está promoviendo en 
sus redes sociales a los perros que quieren un hogar en donde reciban afecto, lo que ha conmovido a este distrito 
local. (VI) 
 
PRI 
 
“YA SABÍA QUE ME IBAN A PREGUNTAR” 
Respecto al debate que organizó la Coparmex, delegación Querétaro, la candidata del PRI al gobierno del estado, 
Abigail Arredondo, se sinceró y reconoció que supo que un bloque filtró las preguntas a sus contendientes. Es de 
recordar que el candidato de RSP, Miguel Nava no participo en el debate organizado por los empresarios pues 
señaló que se trataba de una farsa por la filtración de las preguntas, al respecto Abigail Arredondo indicó que el ex 
titular de la DDHQ la buscó y pidió que le hiciera segunda al abandonar el ejercicio democrático sin embargo no 
aceptó. (N 1 y 4QS) 
 
PROPONE ABIGAIL ARREDONDO LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN 
Abigail Arredondo, candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, presentó lo que llamó una de las 
soluciones para el problema de la escasez de agua en la entidad, la construcción de pozos de absorción para 
reabastecer el manto freático y así lograr la captación de agua pluvial. Esto quiere decir, dijo, que se va a infiltrar el 
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agua de la lluvia directamente al suelo en todas aquellas zonas donde están siendo afectadas por la escasez de 
agua. (AM 4, EUQ 2, ELQNO) 
  
PROMETE ARREDONDO MAYOR SEGURIDAD EN ZONA ORIENTE 
Por Dolores Martínez 
La candidata al gobierno del estado por el PRI, Abigail Arredondo, dijo que para la zona oriente de SJR es urgente 
atender las condiciones de inseguridad, por lo que adelantó que de ganar en las elecciones el próximo 6 de junio, 
implementará acciones multifactoriales que van desde mejorar los salarios y prestaciones de los elementos 
policiales hasta crear espacios de prevención. (ESSJR 2) 
  
SAN JUAN DEL RÍO DEMANDA SEGURIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA; DICE ABIGAIL ARREDONDO 
Reactivar la economía y mejorar la seguridad pública, son los principales temas que demanda la gente del 
municipio de SJR; señaló la candidata a la gubernatura por el PRI, Abigail Arredondo. Durante un recorrido que 
realizó en la zona oriente de SJR, la mañana de este viernes, la abanderada priísta destacó estos dos temas, en el 
primero dijo que, a nivel municipal, el candidato del PRI a la alcaldía, Gustavo Nieto Chávez, ha propuesto el no 
pago de licencias municipales de funcionamiento y disminuir 20% al pago de impuesto predial, a efecto de apoyar 
a la economía de las familias sanjuanenses. (ALQRO) 
 
MARÍA ALEMÁN PROPONE “CORREDOR URBANO” QUE TENDRÁ MÁS DE 1000 MURALES 
La candidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán,  reiteró su compromiso con la comunidad 
artística de la ciudad y propuso la creación del Corredor de Arte Urbano más importante del país conformado por 
1000 murales, “con esto no sólo vamos a detonar la cultura, sino también fomentaremos el turismo.” (DQ 4, N 7QS, 
EUQ 1 y 9, ALQRO, IN) 
 
NIETO ABIERTO A DIÁLOGO 
Por Dolores Martínez 
Gustavo Nieto, candidato del PRI a la alcaldía de SJR, dio a conocer que está abierto para hablar con integrantes de 
los dos sindicatos de trabajadores de la administración para escuchar las demandas del gremio. Destacó que 
aunque no ha tenido alguna reunión con los líderes sindicales, sí ha logrado concretar encuentros con integrantes 
de cada uno en donde las principales peticiones son que haya seguridad laboral, uniformes y mejores condiciones 
para llevar a cabo sus actividades cotidianas, sobre todo en las áreas donde resultan estar más expuestos como es 
el caso del aseo público y el rastro municipal. (ESSJR 4) 
  
PRD 
 
PROPONE RAQUEL RUIZ EL ACUEDUCTO 3 
La candidata del PRD a la gubernatura, Raquel Ruiz, presentó su propuesta de construcción del Acueducto 3 para 
garantizar el abasto de agua. Mencionó que el mismo es un problema histórico que atacará dotando de agua a los 
queretanos así como al sector industrial, agrícola y comercial. Esto podría tener un costo estimado de siete mdp, 
que buscará sea inversión conjunta con el gobierno federal e iniciativa privada, afirmó. (DQ 1 y 5, RQNXN) 
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MORENA 
 
SAN JUAN DEL RÍO ESTÁ LISTO PARA UN CAMBIO ENCABEZADO POR UNA MUJER, ASEGURÓ CELIA MAYA 
La candidata a la gubernatura por Morena, Celia Maya, dijo que el municipio de San Juan del Río está listo para un 
cambio, el cual será encabezado por una mujer, esto al referirse a la abanderada a la Presidencia Municipal, Rosa 
María Ríos García. (ALQRO) 
  
EL TREN ES REALIDAD: C. MAYA 
El proyecto para la movilidad en la zona metropolitana de Querétaro incluye un tren interurbano, el metro y la 
reingeniería del transporte público, aseveró la candidata de Morena a la gubernatura del estado, Celia Maya. (DQ 6, 
N 2QS, EUQ 1 y 2, ESSJR 8) 
  
REVISARÁ CELIA CONCESIONES DE AGUA Y CONDICIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Por Khalid Osorio 
Celia Maya, candidata de MORENA a la Gubernatura de Querétaro, dijo que revisará las concesiones otorgadas por 
la CEA a particulares debido a las quejas que existen respecto al servicio que brindan. "El transporte público es 
otro de los pendientes'', aseguró. “Las rutas, las condiciones de los autobuses y los salarios de los choferes (se 
debe) revisar", indicó. (AM 4) 
  
DIÁLOGO CON CIUDADANOS, BASE DEL GOBIERNO MUNICIPAL: ARTURO GARCÍA 
La cercanía y el diálogo ciudadano son la base de una buena administración municipal y una guía para los 
programas de gobierno, así que mantendremos las puertas abiertas en todo momento para todos los sectores, 
afirmó el candidato de MORENA a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García. Para 
mantener este acercamiento, en lo que va de la temporada de campaña electoral, realizó ya 54 visitas domiciliarias, 
donde se reunió con varios ciudadanos para escuchar sus demandas, inquietudes y principales propuestas para las 
autoridades del municipio capitalino. (EUQ 4, ELQNO) 
  
MI GOBIERNO SERÁ DE PUERTAS ABIERTAS: ARTURO MAXIMILIANO 
«La cercanía y el diálogo ciudadano son la base de una buena administración municipal y una guía para los 
programas de gobierno, así que mantendremos las puertas abiertas en todo momento para todos los sectores», 
afirmó el candidato de MORENA a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García. Para 
mantener este acercamiento, en lo que va de la temporada de campaña electoral, realizó 54 visitas domiciliarias, 
donde se reunió con varios ciudadanos para escuchar sus demandas, inquietudes y principales propuestas para las 
autoridades del municipio capitalino. (AM 5, PI) 
 
GILBERTO TAMBIÉN APOYA REVOCACIÓN DE MANDATO 
A la mitad de su periodo legislativo o de gobierno, los candidatos y candidatas emanadas de Morena que ganen las 
elecciones deben someterse a una revocación de mandato para contrastar si cumplieron o no con sus 
compromisos, aseguró el senador de la República, Gilberto Herrera. (DQ 6) 
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FXM 
 
PETISTAS SE SUMAN A FUERZA POR MÉXICO 
Por Rosalía Nieves 
Liderazgos y militantes del PT del municipio se sumaron a la campaña de Ricardo Badillo, candidato de Fuerza por 
México al Ayuntamiento de SJR, y ofrecieron otorgarle no sólo su apoyo sino un voto útil al proyecto que encabeza 
en dicha localidad. El candidato agradeció el pronunciamiento y expresó que sumará a quien así lo desee, con el fin 
de atender las principales necesidades sociales de la localidad, una de ellas la seguridad, aspecto que hoy se ve 
afectado por la reducción continua de los elementos de Seguridad Pública Municipal, actualmente con una 
advertencia para 46 elementos policiacos. (ESSJR 8) 
 
PRIMER CANDIDATO LGBTTTI EN SJR 
Por Rosalía Nieves  
Giovanni Adrián Salazar es el primer candidato activista de la comunidad LGBTTTI en SJR, quien busca la 
diputación local por el IX Distrito en SJR por el partido político Fuerza por México. Acompañado de militantes, 
Salazar habló de su postulación como el primer candidato abiertamente gay en el municipio y dijo que existe la 
necesidad de que los integrantes de la comunidad formen parte de los proyectos políticos con la finalidad de que 
se conozcan sus necesidades y legislar a favor de los matrimonios igualitarios y el cambio de identidad. (ESSJR 3) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MAX: LA CAPITAL ES PROGRESISTA Y MORENA GANARÁ 
Es viable el cambio de gobierno municipal en Querétaro para Morena, ya que la población es progresista y en las 
pasadas elecciones la diferencia por la que ganó el PAN fue mínima, aseveró el candidato de Morena a presidencia 
municipal, Arturo Maximiliano García. (DQ principal) 
 
N: EMPLEO Y CASA 
Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de Querétaro se comprometió, ante más de 150 jóvenes queretanos, a 
que en caso de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, se impulsarán diversas acciones para que este actor pueda 
tener mejores condiciones de vida, de educación, de emprendimiento y de vivienda. (N principal) 
 
AM: DESTACA QUERÉTARO EN BAJO REZAGO SOCIAL 
Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ubicó a Querétaro 
entre las entidades con menor índice de rezago social. (AM principal) 
 
EUQ: ESCENARIO A SE MANTENDRÁ POR DOS SEMANAS MÁS 
Querétaro seguirá en el Escenario A ante el Covid-19 por dos semanas más, por lo que se mantendrán las mismas 
medidas de movilidad hasta el domingo 23 de mayo, tal y como se establecieron desde el 23 de abril; a nivel 
federal se mantiene en el semáforo amarillo; el que se alcanzó a hacer cuatro semanas. (EUQ principal) 
 
 
 
 
 



 
 

SÁBADO 8 DE MAYO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 12 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EN 128 CARACTERES 
El estado de Querétaro continuará en el Escenario A, al menos hasta el próximo domingo 23 de mayo, por 
determinación del Comité Técnico de Salud. Francisco Domínguez, @PanchDomínguez. (AM 2) 
 
QUERÉTARO SE MANTIENE EN ESCENARIO A 
El Comité Técnico de Salud determinó que el estado de Querétaro continuará en el Escenario A, al menos hasta el 
próximo domingo 23 de mayo, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener las 
medidas sanitarias. Los integrantes del Comité analizaron y evaluaron la situación epidemiológica de COVID-19 en 
la entidad y destacaron un comportamiento estable en sus principales indicadores, tales como el promedio de 
casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria. (N 1 y 2, AM 3, ESSJR 3, PI, Q, CI, LDH, ALQRO, EXQRO, 
RQNXN) 
 
DESTACA SANTIAGO NIETO SINERGIA VS. LAVADO DE DINERO 
Por Khalid Osorio 
Santiago Nieto, titular de la UIF destacó el trabajo en distintos rubros de la dependencia que encabeza, así como la 
implementación de operativos como el agave azul mediante el que se congelaron casi 2 mil cuentas vinculadas al 
Cártel Jalisco Nueva Generación. En el marco de la conmemoración del aniversario 17 de la UIF, Nieto Castillo hizo 
referencia a la cooperación que existe con el Instituto Nacional Electoral para evitar el ingreso de dinero irregular 
a las campañas políticas. (AM 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - COMPETITIVOS 
Por Adán Olvera 
Querétaro, en mal momento y me refiero al electoral, es catalogado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), en el tercer lugar de las entidades con mayor competitividad en el país, pero en el primer 
lugar de los gobiernos estatales en cuanto a eficiencia y eficacia. Y digo que es mal momento porque para los 
adversarios del partido en el poder o sea el PAN, será muy complicado hablar o refutar el rumbo de Querétaro; 
este estudio del IMCO mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones. 
Precisamente a Querétaro, lo sitúan con la capacidad de su gobierno para atraer, retener e impulsar las inversiones 
que generan empleo. Se evaluaron las capacidades estructurales como coyunturales de los estados. Las acciones 
necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo 
económico. Además, considera indicadores sobre la capacidad para generar ingresos propios y la calidad de la 
información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos. En esto 
Querétaro, cumple y lo hace bien con la clase empresarial, la trabajadora y el gobierno facilitador; los candidatos y 
candidatas tendrán un punto menos para utilizar en sus próximos debates. DE REBOTE. Miguel Nava Alvarado, es 
recordado tristemente y con mucha impotencia en la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro, malos tratos y 
violaciones a derechos laborales dejó a su paso por la institución; hoy como candidato del partido de la maestra 
elba esther Gordillo, ya condenó a directivos de medios de comunicación al llamarlos “mercenarios” y ayer en la 
Coparmex, llamó farsantes a los empresarios y organizadores del debate. Lo perdimos. (DQ) 
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BAJO RESERVA 
BOTELLO Y MURGUÍA, SON LOS PASTORES DEL JOVEN REBAÑO AZUL. En la semana que recién terminó, todos 
los días hubo anuncios del PAN de adhesión de priistas y morenistas a los proyectos de Mauricio Kuri y otros 
candidatos como Luis Nava. Todos los días, los anuncios estuvieron a cargo de Alfredo Botello Montes, el flamante 
senador que además es el más experimentado operador político en el cuarto de guerra azul. Don Alfredo ha estado 
compartiendo el micrófono ante los medios, nos cuentan, con una mujer también muy experimentada: Guadalupe 
Murguía, actual vicepresidenta del Senado. Recordemos que ambos son exsecretarios de gobierno y también en 
educación. Los nuevos cuadros del PAN, nos comentan, tienen el reto de aprender mucho de estos dos políticos. 
Sponsored Links Video from our partners Brought to you by Taboola ¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando 
la veas ahora Cash Roadster. EL PRESIDENTE DEL PES, HUGO ERIC FLORES, ESTARÁ HOY EN QUERÉTARO. 
Hoy, nos cuentan, visitará Querétaro un aliado de la llamada 4T. Nos referimos al presidente del Partido Encuentro 
Solidario, Hugo Eric Flores. Estará acompañando a su candidata a gobernadora, María de Jesús Ibarra, quien por su 
historial de haber sido presidenta estatal y diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha 
enfocado más sus propuestas de gobierno al cuidado del medio ambiente que a hablar de la agenda nacional que 
trae este partido político, como es la “defensa de la vida y la familia”, tal como lo promovieron en los comicios 
anteriores con el ya desaparecido PES. (EUQ 2) 
 
PULSO - EL “EFECTO KURI” 
Por Andrés González 
Las campañas político electorales y en los últimos años – de finales de siglo a la fecha – son arenas movedizas, que 
engullen proyectos, partidos y personajes. Nada se les escapa. Las de ahora, me parecen una película que ya vi. 
Repetidos sus rollos, sus intenciones, con actores y protagonistas que cambian cada seis o cada tres años. Son 
sumas y restas que se mueven en torno a proyectos, toda vez que los dogmas de partidos han sido totalmente 
borrados y sus ideologías pasadas a segundo término. Estas sumas, se vivieron en el Partido Revolucionario 
Institucional PRI durante todo el siglo pasado. Se operaron todavía – y se desvanecieron – en las propuestas a 
gobernador de Fernando Ortiz Arana, del PRI. Así, vio Morena crecer sus alforjas, hace solo tres años. Hoy se les 
están desinflando. Esto – lo del PRI, lo de Morena – también le podría suceder al PAN. Por lo pronto y aquí en 
Querétaro, el “Efecto Kuri” viene arrasador, imparable. En lo que va del mes y a su favor, se ha sumado un paquete 
de por los menos seis grupos. Y lo vienen haciendo a razón de uno o dos grupos por día, entre los que están ex 
morenistas, ex priistas, principalmente. Y faltan en este mes de mayo, “otros diez por lo menos”. Los que fueron del 
PRI. Los de ayer viernes fue una adhesión muy significada en favor de Mauricio Kuri, de Luis Bernardo Nava, pero 
también fue abrupta, implacable y de hostilidad para la actual dirigencia del PRI. Fueron un grupo de ocho ex 
priistas pero que representan a “por lo menos, a otros cincuenta” que hacen la suma política con Mauricio. Lo 
encabeza – y dio la cara – el Lic. Jorge Valenzuela. Con presencia física en esta conferencia, estuvieron Manolo 
Escamilla y Judith Núñez; Teresa Álvarez, Eduardo Salinas, Jaime Aguilar, Alejandro Núñez, Juan Carlos Trejo, Hugo 
Ayala, Diego Ugalde, Carlos Olvera, Oscar Orozco, Agustín Navarro Hernández y Pascual Oviedo Hernández, todos 
ubicados en distintas delegaciones donde su activismo es real y constante, en alguno de los distritos locales. 
“Desde aquí le mando un mensaje al presidente del PRI, a Paul Ospital, que en lugar de descalificar a sus 
adversarios y ocupar a sus candidatos para el golpeteo político, debería estar más preocupado en ver como parcha 
el barco que se le está hundiendo. Se está quedando solo” para también llevarse y de paso, a la priista María 
Alemán, “que por miedo a perder, se inscribió en la fórmula del PRI en las plurinominales”. A todos ellos los arropó 
y dio la bienvenida el senador Alfredo Botello Montes y la diputada Tania Palacios Kuri, quién sin ser militante con 
registro del PAN, ocupa un cargo en la legislatura local, cobijada por este partido político. Los chicos y chicas de 
Colón. En el segundo grupo de adhesión de ayer, la sacudida fue para Morena, porque ex candidatos de este partido 
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en Colón, denunciaron – hasta – “violencia política de parte de Jesús Aguilar” cuando este estuvo como presidente 
de este partido en Querétaro. Lo hace la claridosa de Adriana Lara, ex candidata de Morena a la alcaldía y que ya 
fue regidora en esa municipalidad y militante del PRI durante 19 años. Es pues, una pieza mayor. Pero sus razones 
tiene. “En Morena, fui objeto de violencia política recientemente”. Y la narra a detalle: “Fuí pre candidata a la 
presidencia municipal por Morena. Y en presentación de la encuesta, que no hubo tal, nos sacan de una manera 
arbitraria del lugar, con palabras fuertes, con gritos. Fueron Jesús Méndez y Miguel Ángel Chico, en ese momento 
delegado de Morena Querétaro”. Y precisa lo que pasó en el pre registro: “Salí de aquí – del salón, de Morena, – 
porque este no es tu proyecto. Y Jesús me gritó, me corrió”. Y esta, así como pasó, si es violencia política contra una 
dama. “Lo que me ofendió fue la forma, los actos por los cuales me corrieron de ese partido”. ¿Volverías a Morena? 
“No”. Ahí también el grupo de síndicos y regidores de “Querétaro Independiente” que van con Polo Bárcenas. 
Johana Hernández, sindica, de “Querétaro Independiente”; Víctor Salinas, también síndico, del PAN pero también 
los candidatos a regidores, Daniel López Castillo, Liliana Velasco. Karen Reséndiz y Aurora Ledesma. Polo Bárcenas 
es su propuesta municipal. Y va a ganar. Bárcenas se quedó casi sin oposición en Colón. El “padrino” de este grupo, 
también fue Alfredo Botello, el operador de lujo de los azules. En realidad, el “Efecto Kuri” está siendo llevado 
limpiamente por un grupo de activistas en todo el estado, integrado a lo que se le conoce como “Coordinación 
Política de la Campaña de MK”. Y cuentan hasta con chat informativo. En este están Antonio Rangel, cercano al 
candidato; Eric Gudiño, ex priista, ex de Morena y ahora ciudadano en favor de la propuesta Kuri- Nava; de Jorge 
Valenzuela, que había renunciado al PRI desde el pasado 25 de marzo y ahora como ciudadano trabaja en favor de 
la dupla Mauricio Kuri, Luis Bernardo Nava. “…y durante mayo, vendrán otros diez grupos – por lo menos – de 
diferentes partidos que se suman a Kuri”. La bola política de nieve sigue creciendo en favor de Mauricio Kuri. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
EMPLEO INICIAL. Mientras unos piensan en árboles de nance, ciruelos y limoneros para las limonadas, el 
programa de Mauricio Kuri: Empleo inicial y primera vivienda, es una oportunidad de ayudar y responsabilizar, de 
preparar a los jóvenes con solvencia moral y económica. Se cosecha lo que se siembra. (N) 
  
24 KILATES 
Por  Vicky Reyes 
En un encuentro con líderes del sector económico e industrial de Querétaro, el candidato a la gubernatura del 
estado, Mauricio Kuri González, se comprometió a impulsar a esta entidad como el motor de México en la llegada 
de nuevas y mejores inversiones, así como la generación de empleos en esta nueva realidad por la que atraviesa el 
país. Para alcanzar estos objetivos, el candidato del PAN y QI aseveró que también es necesario apostarle al estado 
de derecho, empezando porque los políticos y los ciudadanos respeten la ley y, con ello, garantizar un ambiente 
idóneo para la llegada de la industria. Un proyecto también cuenta con el programa “QRO XXI nuevos motores”, 
que contempla la conformación de un gran clúster de economía digital y logística, inteligencia artificial, Big Data, 
ciencia y tecnología, plataformas de teletrabajo, comercio electrónico y colaboración en línea. A la par, esta 
propuesta de campaña contempla el desarrollo de “La Quinta Turbina”, una alianza estratégica entre la academia, 
la empresa, el gobierno, el talento de las y los jóvenes y la vinculación con el mundo. Aunado al cuarto eje de su 
proyecto, que está enfocado a mejorar el desarrollo del estado con la digitalización, gestiones eficientes, un 
gobierno facilitador, transparente y abierto. Con la economía activa, Kuri González se comprometió a proteger las 
empresas familiares y locales, así como a defender los empleos existentes y dar “una mano a aquellos negocios que 
la están pasando difícil”; lo anterior a través de financiamiento, capacitación y acompañamiento. A esa reunión 
asistieron también Ignacio Loyola Vera y Ana Paola López Birláin, candidatos a diputaciones. Extraordinario 
evento. (N) 
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MANTENIMIENTO 
Eventos recientes nos ponen a pensar acerca de la infraestructura urbana, de cómo se desarrolla y, al final del 
proceso, cómo se mantiene. Cada día utilizamos, transitamos y vivimos distintas obras de infraestructura y 
aceptamos con fe ciega que dichos elementos son seguros e incluso perpetuos. Quizás estamos tan acostumbrados 
a que la obra pública es tan sólida que se nos olvida que su verdadera permanencia radica en su mantenimiento. 
Hemos visto pasar la aplicación de pinturas, recubrimientos, ampliaciones, trazos nuevos y en menor medida, 
refuerzos de la infraestructura de nuestra ciudad. Pero no solo es tema local; recordemos el caso trágico del 
derrumbe del puente Morandi en Italia. La integridad de los proyectos, así como su ejecución, a veces cumplen 
tiempos políticos sobre tiempos orgánicos. Son tantas las necesidades de generar nuevas soluciones (o grandes 
espacios de oportunidad) que la prisa se hace pesar cada vez más. Dicen que es bueno aprender en cabeza ajena, y 
que es mejor determinar cuál es la mejor solución, pero desde antes de ejecutar. Se ha comentado varias veces 
todo lo que se puede hacer por el transporte público y por los espacios urbanos multitudinarios como parques y 
plazas, ya que obedecen a un bien común. Pues bien, es momento de entender que la infraestructura es parte 
medular de la ciudad y que el tener un diagnóstico de ella constantemente ayuda a prevenir accidentes. 
Prioricemos las soluciones a largo plazo, que son apolíticas y transexenales. (AM) 
 

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